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RESUMEN 

El presente trabajo estudia el impacto de la educación de la madre sobre la desnutrición 

crónica infantil para los años 2002 al 2016 en Perú. Este estudio se realizó mediante un 

análisis por diversos métodos del modelo econométrico de Variables Instrumentales. Se 

presentan los resultados para Mínimos Cuadrados en dos Etapas y Método Generalizado del 

Momento. También se realizan los modelos econométricos de Inclusión Residual en Dos 

Etapas y Probit para datos de panel. En la presente investigación se utilizó la Base de Datos 

Niños del Milenio. Se obtiene como resultado principal que la educación de la madre tiene 

un impacto negativo sobre la desnutrición crónica infantil por cada modelo econométrico 

para los años 2002 al 2016 en Perú. 

Palabras clave: Mínimos Cuadrados en dos Etapas; Método Generalizado del Momento; 

Modelo de Inclusión Residual en Dos Etapas; Probit Panel; Salud; Desnutrición Crónica 

Infantil; Riqueza; Logro Educativo; Perú; Niños del Milenio. 
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[Impact of maternal education and household wealth on stunted children for 2002 – 

2016 in Peru] 

ABSTRACT 

The document studies the impact of maternal education on stunted children from 2002 to 

2016 in Peru. It is analyzed by two different Instrumental Variables Methods, Two-Stage 

Least Squares and General Method of Moments. Also, the document uses Two-Stage 

Residual Inclusion Model, and Dynamic Probit Model for panel data. The present 

investigation uses the Young Lives data base. The main result is that the mother's education 

has a negative impact on stunted children for each model from 2002 to 2016 in Peru. 

Keywords: Two-Stage Least Squares; General Method of Moments; Two-Stage Residual 

Inclusion; Panel Probit; Health; Wealth; Stunting; Education Attainment; Young Lives; Peru 
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1 INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con un informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2019), alrededor del mundo al menos uno de cada tres niños menores de cinco 

años tiene un bajo peso en relación a la edad, un bajo peso en relación a la altura o sobrepeso. 

Asimismo, uno de cada cinco niños entre 6 y 23 meses de edad, viven en zonas rurales y sus 

hogares no llegan a recibir una alimentación adecuada para el correcto desarrollo del cerebro 

debido a que son pobres (UNICEF, 2019). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

detalla que la desnutrición crónica infantil es un problema muy grave ya que, si el niño no 

recibe un tratamiento antes de que cumpla los dos años de vida, rara vez se recupera y se 

genera un daño permanente tanto en su desarrollo físico como mental (OPS, 2008). En Perú, 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) reporta que para el año 2018, 

el 12,2% de niñas y niños menores de 5 años tenían desnutrición crónica. Adicionalmente, 

el porcentaje de desnutrición crónica infantil es mayor en zonas rurales (25,7%) y en niños 

cuyas madres tienen un nivel educativo primario o menor (25,6%) (INEI, 2019).  

A pesar de que hay escasa literatura en el Perú sobre el impacto del nivel educativo de la 

madre sobre la desnutrición crónica infantil; existen diversos estudios extranjeros donde se 

puede encontrar una importante discusión respecto a este tema y también sobre cuál es el rol 

que juegan los ingresos o nivel de riqueza de la familia. Por ejemplo, Alderman y Headey 

(2017) afirman que los rendimientos nutricionales se incrementan si el hogar tiene más 

riqueza, para ello el nivel educativo alcanzado juega un rol muy importante sobre la nutrición 

del niño. Por otro lado, Baldárrago (2009) encuentra que el impacto de la educación de la 

madre sobre la desnutrición se reduce debido a la participación de la madre en el mercado 

laboral ya que se incurre en costos como dedicar un menor tiempo al cuidado de los niños. 

Sin embargo, el papel de la madre es importante debido a que mujeres con más educación 

tienden a utilizar más servicios de salud porque perciben mejor la gravedad de las 

enfermedades y la importancia de ser atendidas por un profesional de salud (Dammert, 2001) 

Así mismo, Baldárrago (2009) comprobó que cuando la madre tiene acceso y comprende 

diferentes fuentes de información como periódicos, televisión o radio se genera un impacto 

positivo sobre la desnutrición en el niño. 

La base de datos usada en la presente investigación es Niños del Milenio. Este proyecto se 

ha desarrollado en cuatro países, entre ellos Perú, fue financiado por el Departamento de 

Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido durante el 2001 al 2017, la 

Cooperación Internacional de Irlanda (2014-2015), el Ministerio de Relaciones Exteriores 
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de Los Países Bajos (2010-2014), entre otras instituciones (Niños del Milenio, s.f.). Se 

realizó un seguimiento a los mismos individuos durante 15 años (2002-2016) por lo tanto 

los datos son de carácter longitudinal (Ames, Rojas, & Portugal, 2010). Para Perú las dos 

instituciones encargadas del proceso de recolección y trabajo de datos fueron el Grupo de 

Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Instituto de Investigación Nutricional (IIN) (Niños 

del Milenio, s.f.). 

Para la investigación se ha formulado la siguiente interrogante ¿Cuál es el impacto de la 

educación de la madre sobre la desnutrición crónica infantil en Perú para el periodo 2002-

2016? Se formula la hipótesis de que el impacto de la educación de la madre sobre la 

desnutrición crónica infantil en Perú es negativo en el periodo 2002-2016. Entonces, como 

objetivo general se va a estimar el impacto de la educación de la madre sobre la desnutrición 

crónica infantil en Perú para el periodo 2002-2016. El primer objetivo específico será revisar 

la literatura existente sobre la desnutrición crónica infantil y el impacto de la educación de 

la madre; luego se procederá a analizar las variables desnutrición crónica infantil, educación 

de la madre y riqueza del hogar de la base de datos Niños del Milenio, utilizando 

herramientas estadísticas adecuadas; finalmente, se estimará un modelo econométrico 

usando la base de datos Niños del Milenio. 

A continuación, el trabajo se divide en cinco partes, en la primera se tiene el marco teórico, 

luego continúa la descripción de los datos y metodología, posteriormente se agregan los 

resultados del modelo econométrico, después se realiza una discusión de los resultados, y 

finalmente se formulan las conclusiones. 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Desnutrición infantil 

La OPS (2003) recomienda que el bebé y la madre entren en contacto inmediatamente 

después del nacimiento durante al menos una hora y que se le brinde ayuda a la madre para 

reconocer cuándo el bebé está listo para amamantar. Esto se debe a que hay evidencia de que 

existe un impacto positivo en el inicio de la lactancia materna dentro de una hora después 

del nacimiento sobre la mejora de la salud (Moore, Anderson, Bergman, & Dowswell, 2012). 

Adicionalmente, los bebés deben ser amamantados exclusivamente durante los primeros seis 

meses de vida para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos (OPS, 2003). A partir 

del sexto mes de vida los niños deben recibir alimentos complementarios nutricionalmente 

adecuados y seguros mientras la lactancia materna continúa hasta los dos años de edad o más 

(OMS, 2013).  

El Sistema de Información del Panorama Nutricional (Nutrition Landscape Information 

System) (NLIS) indica que el crecimiento infantil está reconocido internacionalmente como 

un indicador importante del estado nutricional y la salud de las poblaciones (NLIS, 2010). 

Por lo que es necesario conocer cuáles son los diferentes tipos de desnutrición infantil. El 

primer tipo es el que relaciona un bajo peso respecto a la altura, también conocido como 

emaciación, se puede dar por una ingesta insuficiente de alimentos o una alta incidencia de 

enfermedades infecciosas como la diarrea (NLIS, 2010). La emaciación deteriora el 

funcionamiento del sistema inmunológico y genera un mayor riesgo de muerte (NLIS, 2010). 

El segundo tipo es una altura menor de la que corresponde a su edad, también conocida como 

desnutrición crónica, normalmente se asocia a condiciones socioeconómicas deficientes, a 

que la madre no se alimentó correctamente durante el embarazo y a que los niños menores 

de dos años no recibieron una alimentación adecuada (NLIS, 2010). El tercer tipo es un peso 

más bajo que el que corresponde a su edad, existiendo cierto riesgo de mortalidad en aquellos 

niños que tienen un peso levemente inferior al normal, y un riesgo aún mayor de mortalidad 

en aquellos con un peso muy inferior al normal (NLIS, 2010). 

La desnutrición crónica es también conocida como retraso del crecimiento, donde el ratio de 

altura para la edad se encuentra en un rango de menos 2 desviaciones estándar del promedio 

de los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (NLIS, 2010). 

Cuando el niño no recibe asistencia durante los dos primeros años de vida entonces es muy 
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probable que no se recupere y el efecto será de largo plazo (OPS, 2008; Case & Paxon, 2010; 

Sudfeld y otros, 2015).   

Grantham-McGregor y otros (2007) encuentran que el desarrollo del cerebro se ve 

modificado por la calidad del medio ambiente. Por ejemplo, diversos factores como la 

desnutrición temprana, la deficiencia de hierro, las toxinas ambientales, el estrés y la mala 

estimulación e interacción social pueden afectar la estructura y función del cerebro y tener 

efectos cognitivos y emocionales duraderos (Grantham-McGregor, y otros, 2007). Por lo 

tanto, el efecto de la desnutrición crónica infantil (DCI) es de largo plazo ya que afecta al 

cerebro, entonces al existir un retraso en el desarrollo mental, el individuo tendrá un 

rendimiento escolar muy por debajo al de sus pares no desnutridos, lo cual conlleva a que en 

el futuro tenga un pobre desempeño laboral (NLIS, 2010). Si el número de personas que han 

crecido con este problema nutricional se incrementa, entonces es muy probable que la 

productividad económica se vea afectada a nivel nacional (NLIS, 2010). En el trabajo de 

investigación de Grantham-McGregor y otros (2007) se ejemplifica que para 79 países donde 

existe DCI, la prevalencia promedio de DCI fue 26%; y por cada 10% de aumento del retraso 

en el crecimiento, la proporción de niños que llegan al último grado de la escuela primaria 

se reduce en un 7.9%. 

Adicionalmente la OPS (2008) indica que tanto la desnutrición materna como la infantil ha 

contribuido con un tercio de la mortalidad en la niñez, mostrando también una preocupación 

importante por el sector indígena, el cual tiene dos veces más probabilidades de tener DCI. 

Para ello se realiza recomendaciones de corto plazo, como promover la lactancia materna y 

un mayor acceso a información sobre fuentes de alimentación suplementaria para los niños; 

adicionalmente para el largo plazo, se propone que se implementen planes de cultivo y 

adquisición de alimentos de forma sencilla, además de permitir el acceso a servicios de agua 

potable y saneamiento (OPS, 2008). 

2.2 Factores asociados a la desnutrición infantil 

2.2.1 Educación de la madre 

Diversas variables tienen influencia sobre la DCI, una de ellas es la educación de la madre, 

por ejemplo en el trabajo de Borooah (2004), se indica que la madre del niño asume que es 

su responsabilidad llevar al niño a un centro de salud, además de buscar diversas maneras 

de mejorar el bienestar del niño. Respecto a la misma variable, Bbalee (2014) espera que 

esta influya positivamente en el estado nutricional del niño. Esto se debe a que con un mayor 
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nivel de educación y habilidades, las mujeres tienen más probabilidades de encontrar un 

trabajo bien remunerado, lo que las hace más capaces de seguir generando ingresos para el 

hogar (Bbaale, 2014). Asimismo, las madres educadas se vuelven directamente responsables 

del bienestar de sus hijos y pueden tomar decisiones sobre la salud del niño sin esperar la 

aprobación del cónyuge (Bbaale, 2014). En países en desarrollo, mientras más años de 

escolaridad posea la madre, existirá una mejora en la nutrición del niño (Glewwe, 1999). 

Esto se da por diversos mecanismos, el primero es la adquisición directa de conocimientos 

básicos de salud en la escuela (Glewwe, 1999). El segundo son las habilidades de 

lectoescritura y aritmética que pueden mejorar la capacidad de las madres para tratar las 

enfermedades del niño o aumentar su acervo de conocimientos sobre salud después de dejar 

la escuela (Glewwe, 1999). El tercer mecanismo es la exposición a la sociedad moderna que 

a través de la educación puede cambiar las actitudes de la mujer hacia el método tradicional 

de crianza y nutrición de los hijos (Glewwe, 1999).  

Wolfe y Behrman (1983) obtienen información para Nicaragua sobre qué los conocimientos 

posee la madre sobre salud y nutrición, si ella sabe realmente cuáles son los factores que 

causan la diarrea y si sabe cuáles son los alimentos más importantes que debe recibir su hijo. 

Entre los diferentes tipos de alimentos, los investigadores encuentran que las madres dan 

una mayor importancia a las carnes, productos lácteos y huevos (Wolfe & Behrman, 1983). 

Además, encuentran un efecto intergeneracional de la educación de las mujeres sobre las 

prácticas nutricionales de sus hijas (Wolfe & Behrman, 1983). En el escenario para Perú, 

haciendo uso de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI, 

Baldárrago (2009) encuentra que la variable educación de la madre es importante para la 

salud del niño debido a que una mujer más educada tiene conocimientos sobre salud e 

higiene.  Además, ella sabe que decisiones tomar en relación a la nutrición del niño 

(Baldárrago, 2009). Asimismo, la mujer reconoce la importancia de usar servicios de salud 

cuando el niño sufre de alguna enfermedad (Baldárrago, 2009).  

2.2.2 Otros factores 

Otra variable importante que influye sobre la DCI es el género, ya que ayuda a mostrar que 

existe una inequidad respecto a la dieta y acceso a servicios de salud si se trata una niña 

(Borooah, 2004). Sin embargo, Kabubo-Mariara, Ndenge y Mwabu (2008) encuentran que 

los efectos marginales para la DCI sugieren que la probabilidad de que un niño sufra de DCI 

es 0.07 más alta que la de una niña, manteniendo constantes todos los demás factores; esto 
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indica que el género es una variable que no tiene mucho efecto en el estado nutricional. Por 

otra parte, la variable orden al nacer del niño aproxima que el último hijo en nacer recibirá 

una mejor nutrición que sus hermanos, ya que los padres han  pasado por un proceso de 

aprendizaje (Borooah, 2004). Asimismo, la variable condición económica del hogar indica 

que si una madre tiene una ocupación manual, como la agricultura, entonces aumentará el 

grado de atención materna que recibe el niño y la calidad del entorno físico en el que se está 

criando (Borooah, 2004).  

Otro aspecto importante considerado por Bbalee (2014) es la calidad del entorno familiar, 

que puede representarse mediante variables como la fuente de agua, la electricidad, el tipo 

de baño, el tipo de vivienda, el tipo de piso y los servicios de salud comunitarios. Las diversas 

fuentes de agua son pozo protegido, pozo no protegido, agua del grifo y entre otras, esta 

variable es importante debido a que es probable que el agua potable mejore el estado 

nutricional de los niños (Chirwa & Ngalawa, 2008). Además, se considera la influencia de 

la variable zona geográfica, ya que una mujer que vive en el área urbana puede tener mayor 

acceso a información, educación y un trabajo superior que mejora su capacidad para pagar 

por una nutrición adecuada para los niños (Bbaale, 2014). De igual modo, la edad de la 

madre es otro factor importante que influye en el estado nutricional del niño, ya que la madre 

acumula experiencia a lo largo del tiempo, entonces se espera que la desnutrición se reduzca 

a medida que aumente la edad de la madre (Bbaale, 2014). Kabubo-Mariara, Ndenge y 

Mwabu (2008) encuentran un resultado parecido al de Bbaale (2014), obteniendo que el 

estado nutricional de los niños mejora con la edad de la madre. Por otro lado, respecto a la 

edad Wolfe y Behrman (1983) consideran que las mujeres mayores probablemente estén 

menos informadas sobre nutrición actual ya que solo tienen información proveniente del 

hogar en el que se criaron y la información sobre nutrición ha cambiado a lo largo del tiempo.  

En el trabajo de investigación de Dancer y Rammohan (2009), se considera la influencia de 

la variable autonomía de la madre ya que está relacionada con la capacidad materna para 

influir en la nutrición infantil; es decir, la madre puede tomar decisiones en el hogar con 

respecto a las finanzas del hogar y es capaz de acceder a atención médica, ello muestra su 

capacidad para influir en la nutrición de sus hijos. Otra variable que influye en la nutrición 

de los niños es la riqueza del hogar, la ventaja de esta variable es que proporciona una medida 

razonablemente confiable de la situación económica del hogar y no se ve afectada por la 

endogeneidad y la naturaleza transitoria de los ingresos laborales (Dancer & Rammohan, 
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2009). Adicionalmente, Glewwe (1999) encuentra que los años de escolaridad del padre 

tienen un efecto positivo sobre sobre la altura del niño, pero este efecto es no significativo. 

Asimismo, de acuerdo a Chirwa y Ngalawa (2008), la variable edad del niño influye sobre 

la DCI ya que los niños mayores pueden buscar comida para ellos mismos cuando hay poca 

o ninguna comida en sus hogares, por ejemplo pueden visitar a sus vecinos y recibir comida 

de ellos, sin embargo sus hermanos menores no pueden hacer lo mismo y se quedan en casa 

sin comida. 

Otro factor importante es la capacidad de producir alimentos propios en el hogar, 

especialmente en las zonas rurales, la producción de alimentos propios es un indicador de 

seguridad alimentaria y cuando existe más seguridad alimentaria mayor será el estado 

nutricional de los niños (Chirwa & Ngalawa, 2008). Otro grupo importante de variables son 

las vacunas, la atención prenatal y del parto por un profesional como un médico, partera o 

enfermera y el uso de métodos anticonceptivos modernos que en conjunto ayudan a 

aproximar la disponibilidad de atención médica (Kabubo-Mariara, Ndenge, & Mwabu, 

2008). En el estudio de Deustua (2008), se estudia que los cambios climáticos también tienen 

un efecto negativo sobre la nutrición de los niños. El periodo de estudio fueron las crisis 

climáticas del 2002-2007 en las zonas rurales peruanas y como resultado obtuvieron que los 

choques climáticos redujeron el puntaje z de altura para la edad de los niños de cinco años 

en 0.16 (Deustua, 2008). La variable seguro de salud también es considerada por Singh y 

otros (2015) ya que el Plan Nacional de Seguro de Salud ha permitido a las mujeres 

embarazadas acceder a los servicios de salud para parto y que los niños reciban atención 

temprana. Sin embargo solo un 19% de las mujeres que tenían el seguro recibieron todos los 

beneficios, principalmente por problemas burocráticos y algunas otras debido a su condición 

de pobreza y bajo nivel educativo (Singh, y otros, 2015). 

En el presente trabajo se continuará con la investigación en el trabajo de Rengifo (2019) que 

estudia el impacto de la educación de la madre sobre la desnutrición crónica infantil. 

Principalmente se trabaja este tema debido a la escasa literatura enfocada en la interacción 

de estas variables para Perú. En estudios realizados en el extranjero por diversos autores 

(Kassouf & Senauer, 1996; Alderman & Headey, 2017; Bbaale, 2014; Baldárrago, 2009) se 

considera que las variables educación e ingresos en el hogar están relacionadas y juegan un 

rol importante sobre la variable DCI. Kassouf y Senauer (1996) y Alderman y Headey (2017) 

indican que si la madre tiene un mayor nivel educativo entonces tendrá un mejor empleo y 
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podrá proveer al niño de una mejor nutrición mediante sus ingresos. Sin embargo, Bbaalee 

(2014) y Baldárrago (2009) encuentran que si bien la madre tiene más ingresos para proveer 

de una mejor nutrición descuida la alimentación del niño debido al mayor tiempo dedicado 

al trabajo.  Otros autores como Heiland, Price y Wilson. (2014) determinan que por cada 10 

horas adicionales de trabajo que realiza la madre se reduce en aproximadamente 7.5% la 

interacción madre e hijo, y un 8.0% el tiempo de lectura juntos. Sin embargo, la relación 

entre el trabajo y el tiempo de calidad no varía mucho en función de la educación de las 

madres (Heiland, Price , & Wilson, 2014). En otro estudio el nivel socioeconómico no es 

importante en la cantidad de horas dedicadas al cuidado del niño, ya que aquella madre con 

un salario alto pasa de dos a tres veces más tiempo en el cuidado de niños en edad preescolar 

que las madres de bajo estatus (Hill & Stafford, 1974). Respecto al nivel educativo, otra 

investigación encuentra que los padres con un mayor nivel educativo dedican más tiempo a 

sus hijos (Guryan, Hurst, & Kearney, 2008). Un hallazgo adicional es que las madres con 

educación universitaria dedican 4.5 más horas que aquellas madres con educación 

secundaria o menor (Guryan, Hurst, & Kearney, 2008). También encuentran que mayores 

ingresos o potencial de ganancias están asociados con más tiempo dedicado a los niños 

(Guryan, Hurst, & Kearney, 2008). 

Se está estudiando la educación de la madre debido a que en diversos estudios como el de 

Karki (2018) se obtiene que mientras más alta sea la educación de la madre, existirá un 

mayor efecto en los resultados de salud infantil, en cambio la educación del padre no tiene 

un efecto significativo en los resultados de salud infantil. Además, Kassouf y Senauer (1996) 

encuentran que si todas las madres estuvieran educadas hasta el undécimo grado o tuvieran 

educación superior, el porcentaje de niños en edad preescolar con puntajes Z menores a  - 

2.0 para la altura respecto a la edad caería a 2.8%, para el peso respecto a la altura caería a 

0.5% y para el peso respecto a la edad caería a 0,4%; además, se obtuvo que el impacto de 

la educación del padre para reducir la DCI es destacable a pesar de que no es una reducción 

muy grande. También en el trabajo de Alderman y Headey (2017) se encuentra que en la 

mayoría de los casos, las estimaciones sobre los niveles de educación materna son dos veces 

mayores que los niveles correspondientes para la educación paterna. Igualmente, en los 

niveles superiores de educación, los coeficientes de educación materna son 

significativamente mayores que los de la educación paterna (Alderman & Headey, 2017). 

Asimismo, hay evidencia de un aumento en los retornos nutricionales de la educación 
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materna, pero no hay evidencia significativa de un aumento en los retornos nutricionales de 

la educación paterna (Alderman & Headey, 2017).  

2.3 Modelo Teórico  

Se trabaja el mismo modelo antes descrito en el trabajo de Rengifo (2019) basado en Bbaale 

(2014) que plantea modelos de demanda de salud. Primero se considera que los hogares van 

a maximizan su bienestar “𝑊”, el cual está conformado por la utilidad de cada uno de los 

miembros dentro del hogar (Bbaale, 2014). La ecuación (1) está conformada por la utilidad 

de la madre, del padre y de otros adultos o niños presentes en el hogar, el componente “𝜃” 

representa el poder de negociación para tomar decisiones en el hogar (Bbaale, 2014). 

𝑊(𝑈𝑚, 𝑈𝑝, 𝑈𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜
1 , … , 𝑈𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜

𝑛 , 𝑈𝑁𝑖ñ𝑜
1 , … , 𝑈𝑁𝑖ñ𝑜

𝑛 , 𝜃)   ∙∙∙ (1) 

Cada individuo dentro del hogar va a maximizar su función de utilidad (ecuación 2), la cual 

está conformada por el estado nutricional del niño “𝑛𝑒”, consumo de alimentos “𝑥”, 

consumo de bienes no alimenticios “𝑔” y ocio “𝑜” (Bbaale, 2014). 

𝑈𝑖 = 𝑈[𝑛𝑒 , 𝑥, 𝑔, 𝑜] ∙∙∙ (2) 

Esta función de utilidad está sujeta a tres restricciones, la primera relacionada a la producción 

de nutrición (ecuación 3),  la segunda es una restricción de tiempo (ecuación 4) y finalmente 

una restricción de presupuesto (ecuación 5) (Bbaale, 2014). La función de producción de 

nutrición relaciona el estado nutricional del niño con factores que otorgan salud al niño, 

como alimentos “𝑥”, bienes no alimenticios “𝑔”, tiempo de la madre para la producción de 

nutrición “𝑚𝑡”, tiempo del padre para la producción de nutrición “𝑝𝑡”, educación de la madre 

“𝑚𝑒”, educación del padre “𝑝𝑒”, estado nutricional de la madre “𝑚𝑛”, estado nutricional del 

padre “𝑝𝑛”, calidad del entorno del hogar “𝜇𝐻𝑒𝑛𝑡”, entorno social “𝜇𝑆𝑒𝑛𝑡” y  salud innata del 

niño “𝑖𝑛” (Bbaale, 2014). 

𝑛𝑒 = 𝑓(𝑥, 𝑔, 𝑚𝑡, 𝑝𝑡, 𝑚𝑒 , 𝑝𝑒 , 𝑚𝑛, 𝑝𝑛, 𝜇𝐻𝑒𝑛𝑡, 𝜇𝑆𝑒𝑛𝑡, 𝑖𝑛) ∙∙∙ (3) 

La restricción de tiempo para la madre y el padre “𝑚𝑇 , 𝑝𝑇” implica que no se pueden realizar 

diversas actividades al mismo tiempo (Bbaale, 2014). El tiempo se distribuye en ocio “𝑜”, 

trabajo “𝑦” y tiempo dedicado a la nutrición del niño por parte del padre “𝑝𝑡” y por parte de 

la madre “𝑚𝑡” (Bbaale, 2014). 
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La restricción de presupuesto relaciona los gastos con los ingresos (Bbaale, 2014). Se gasta 

en bienes alimenticios “𝑥”, bienes no alimenticios “𝑔” y en ocio “𝑜” (Bbaale, 2014). Los 

ingresos se obtienen del trabajo de la madre “𝑦𝑚𝑤𝑚”, del padre “𝑦𝑝𝑤𝑝” y de los ingresos no 

laborales exógenos “𝐼” (Bbaale, 2014). 

𝑝𝑥𝑥 + 𝑝𝑔𝑔 + 𝑝𝑜𝑜 = 𝑦𝑚𝑤𝑚 + 𝑦𝑝𝑤𝑝 + 𝐼 ∙∙∙ (5) 

Luego, Bbaale (2014) determina que el estado nutricional del niño está determinado por el 

nivel educativo de la madre “𝑚𝑒”, dummies de cohorte de nacimiento “𝑏”, índice de riqueza 

“𝑤𝑖”, zona geográfica “𝑧”, región “𝑟𝑛”, religión “𝑟𝑙”, nivel educativo del padre “𝑝𝑒”, 

entorno del hogar “ℎ𝑒𝑛𝑡”, conocimiento sobre salud “𝑐𝑠”, uso de servicios de salud “𝑠𝑠”, 

precio de los alimentos “𝑝𝑥”, precio de bienes no comestibles “𝑝𝑔”, disponibilidad de 

alimentos “𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚”, autonomía de la madre “𝑎” y las prácticas alimentarias de la madre “𝑝𝑎” 

(Bbaale, 2014).  

𝑛𝑒 = 𝑓(𝑚𝑒 , 𝑏, 𝑤𝑖, 𝑧, 𝑟𝑛, 𝑟𝑙, 𝑝𝑒 , ℎ𝑒𝑛𝑡, 𝑐𝑠, 𝑠𝑠, 𝑝𝑥, 𝑝𝑔, 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚, 𝑎, 𝑝𝑎) ∙∙∙ (6)  

Las variables nivel educativo de la madre, entorno del hogar, índice de riqueza, zona urbana, 

nivel educativo del padre, conocimiento sobre salud, uso de servicios de salud, 

disponibilidad de alimentos, autonomía de la madre y prácticas alimentarias de la madre 

influyen positivamente en el estado nutricional del niño (Bbaale, 2014). 

 

 

  

𝑝𝑇 = 𝑜𝑝 + 𝑦𝑝 + 𝑝𝑡 

𝑚𝑇 = 𝑜𝑚 + 𝑦𝑚 + 𝑚𝑡 

  

∙∙∙ (4) 
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3 DATOS Y METODOLOGÍA    

3.1 Datos 

3.1.1 Base de Datos 

Se emplea la base de datos Niños del Milenio (Young Lives). El estudio Niños del Milenio 

fue cofinanciado por el Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno del Reino 

Unido durante el 2001 al 2017, la cooperación internacional de Irlanda de 2014 a 2015, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Los Países Bajos desde el 2010 hasta marzo de 

2014, entre otras instituciones (Niños del Milenio, s.f.). Es importante usar esta encuesta 

porque se estudia a los mismos niños durante un periodo de 15 años, asimismo incluye un 

gran número de variables a diferencia de las encuestas DHS o ENDES; también da 

seguimiento a los padres de los niños, algo que otras encuestas carecen (Outes, Sánchez, & 

Molina, 2010). Para Perú, el GRADE se encargó de liderar el estudio y principalmente se 

enfocó en dar tratamiento a las bases de datos y realizar estudios cuantitativos y cualitativos 

(Niños del Milenio, s.f.). Asimismo, el IIN realizó encuestas para la recopilación de datos 

de niños, familias y comunidades (Niños del Milenio, s.f.). El estudio consta de 5 rondas, la 

primera realizada en el 2002; la segunda en el 2006; la tercera en el 2009; la cuarta en el 

2013 y la quinta en el 2016 (Boyden, 2018). Se usará  especialmente el archivo construido 

que agrupa las 5 rondas de encuestas realizadas a los niños, el archivo fue realizado por 

Briones (2018).  

3.1.2 Variables 

3.1.2.1 Variables principales 

a. Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 

La variable DCI en la base de datos está dividida en tres niveles, desnutrición moderada, 

desnutrición severa y no desnutrido. Para el primer nivel, desnutrición moderada, se 

considera el rango del ratio altura para la edad de -2 hasta -3 desviaciones estándar del 

promedio de los estándares de crecimiento de la OMS. Para el segundo nivel, desnutrición 

severa, se considera un ratio de menor o igual a -3 desviaciones estándar del ratio altura para 

la edad comparado con el del promedio de los estándares de crecimiento de la OMS. Para el 

tercer nivel, no desnutrido, el rango del ratio altura para la edad se encuentra entre mayor o 

igual a -2 y 0 desviaciones estándar del promedio de los estándares de crecimiento de la 

OMS. Esta variable es importante para los diseñadores de política debido a que los niños 
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que no se encuentren desnutridos crónicamente hasta cumplir los dos años podrán 

desempeñarse de forma eficiente en el ámbito académico y laboral (OPS, 2003).  

A continuación se presenta una tabla con un ejemplo del ratio que considera la OMS para 

los niños y niñas de 1 año de vida. Para información detallada de todos los rangos de altura 

para la edad de la OMS revisar los anexos 1 y 2. 

Tabla 1 Ratio altura para la edad de la OMS para niñas y niños de 1 año  

Edad Altura  

1 año 
No 

desnutrido 

Desnutrición 

moderada 

Desnutrición 

severa 

Niñas 69-74 cm 66-69 cm < 66 cm 

Niños 71-76 cm 69-71 cm < 69 cm 

Fuente: Elaboración propia con información de la OMS. 

b. Educación de la Madre  

En la base de datos se presentan 11 grados de colegio y luego los niveles de educación 

técnica y universitaria. Sin embargo, se ha cambiado la variable a años de estudio y se asume 

que la madre no repite de año. 

c. Índice de riqueza  

El índice de riqueza en la base de datos toma un valor de 0 a 1 y está compuesta por los 

índices de calidad de vivienda, bienes de consumo duraderos y servicios (Niños del Milenio, 

2005).  

El primer componente, índice de calidad de la vivienda, se obtiene al calcular el número de 

habitaciones por persona en el hogar y los materiales del piso, pared y techo (Niños del 

Milenio, 2005). En el cálculo de número de habitaciones se descartan la cocina o baños que 

no son usados para vivir; si el ratio de número de habitaciones por persona es mayor o igual 

a uno se añade 1 al índice; paredes de concreto o ladrillo suman 1 al índice; techo de hierro, 

hormigón, baldosa o roca sedimentaria pizarra añade un 1 al índice; piso de baldosas o 

laminado añade un 1 al índice (Niños del Milenio, 2005). Finalmente este índice que va de 

0 a 4 se divide entre 4, quedando un valor entre 0 y 1 para el índice de calidad de la vivienda 

(Niños del Milenio, 2005).  

El segundo componente, índice de bienes de consumo duradero, se forma a través del 

número de bienes que son propiedad del hogar (Niños del Milenio, 2005). Los bienes 
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considerados son radio, refrigeradora, bicicleta, televisión, moto/scooter, carro, teléfono 

móvil, teléfono fijo, marco de cama, silla con mesa, y sofá (Niños del Milenio, 2005). Cada 

bien suma un 1 al índice, que luego es dividido entre 11 para formar el índice de bienes de 

consumo duradero entre 0 y 1 (Niños del Milenio, 2005).  

El tercer componente, índice de servicios, se calcula añadiendo 1 al índice si la vivienda 

tiene electricidad; si  hay agua potable a la vivienda se agrega 1; si el hogar tiene baño propio 

entonces se agrega 1; y si se utiliza parafina, querosene, gas o electricidad para cocinar, se 

agrega otro 1 (Niños del Milenio, 2005). El resultado se divide entre 4 para dar un valor 

entre 0 y 1 (Niños del Milenio, 2005). Finalmente los tres índices se suman y dividen entre 

3 para formar el índice de riqueza en el hogar (Niños del Milenio, 2005). 

3.1.2.2 Otras variables de control  

a. Residencia 

La variable residencia clasifica el lugar donde habita el niño, una zona rural o urbana. En el 

presente trabajo se ha modificado esta variable y se ha creado la variable urbano como una 

variable binaria que toma el valor de 1 si el niño reside en una zona urbana, y toma el valor 

de 0 si el niño reside en una zona rural. 

b. Región  

La variable región determina si el niño está ubicado en la región costa, sierra o selva. En el 

trabajo se ha modificado la variable y se ha creado la variable binaria sierra, donde 1 

representa que el niño habita en la región sierra y 0 indica que el niño es de cualquier otra 

región. Se realiza el mismo procedimiento para crear la variable binaria selva.  

c. Género 

La variable género identifica al niño como masculino o femenino. La variable ha sido 

modificada como una variable binaria denominada mujer que toma el valor de 1 cuando el 

género del niño encuestado es femenino y toma el valor de 0 cuando es de género masculino.  

d. Edad 

La variable edad en la Base de Datos Niños del Milenio es la edad del niño en meses. Se 

divide en dos cohortes mayor y menor. En el 2002, la cohorte mayor los niños tenían entre 

7 y 8 años; mientras que en la cohorte menor tenían entre 6 a 18 meses.  

e. Edad de la madre 

La variable edad  de la madre está medida en años en la Base de Datos Niños del Milenio.  
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f. Edad del padre 

La variable edad  del padre está medida en años en la Base de Datos Niños del Milenio.  

g. Número de miembros en el hogar  

La variable número de miembros en el hogar es el número de personas que habitan en el 

hogar en el momento de la encuesta. 

h. Choque por pérdida de trabajo 

La variable choque por pérdida de trabajo indica si el hogar ha enfrentado algún choque 

económico como pérdida de trabajo, pérdida de fuente de ingreso, o pérdida de la empresa 

familiar.  

i. Educación del padre  

La variable educación del padre está medida en años de estudio y se asume que el padre no 

repite de año.  

j. Parto atendido por un profesional 

La variable parto atendido por un profesional indica que la madre fue atendida por un 

profesional de salud durante el parto como un doctor o una enfermera. Esta variable solo se 

considera para el 2002 debido a que el parto es un evento único. 

k. Vacunas 

La variable vacunas se ha creado a partir de las vacunas que recibe el niño en sus primeros 

años de vida, por lo cual solo está presente para el 2002. La variable está conformada por las 

vacunas contra la tuberculosis, contra el sarampión y contra la poliomielitis.  

l. Acceso a hospitales 

La variable acceso a hospitales se ha creado a partir de la variable visitas antenatales, las 

cuales indican cuantas veces la madre ha asistido a consultas pre natales. La variable toma 

el valor de 1 cuando la madre asistió a 8 o más consultas durante el embarazo y toma el valor 

de 0 cuando asistió a menos de 8 consultas pre natales.  

m. Número de niños menores de 18 años en el hogar 

La variable número de niños menores de 18 años en el hogar se ha formado sumando la 

cantidad de miembros presentes en el hogar varones y mujeres menores de 18 años.  
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n. Choque por pérdida de trabajo 

La variable choque por pérdida de trabajo indica si el hogar ha enfrentado algún choque 

económico como pérdida de trabajo, pérdida de fuente de ingreso, o pérdida de la empresa 

familiar. 

o. Tasa Dependencia 

La variable compara el ratio entre el número de niños menores a 18 años y el número de 

adultos en el hogar.  

A continuación, se presentan estadísticos descriptivos. En la tabla 2, se muestra el porcentaje 

de niños no desnutridos crónicamente y desnutridos crónicamente. El porcentaje de niños 

desnutridos se divide en moderadamente desnutrido, donde la desnutrición está entre -2 y -

3 desviaciones estándar del patrón indicado por la OMS; y severamente desnutrido, donde 

es un valor menor a -3 desviaciones estándar del patrón indicado por la OMS. Existen 

observaciones perdidas por cada año, puede ser por que el niño murió o cambió de ubicación, 

entonces es por ello que los porcentajes de niño desnutrido y no desnutrido no llegan a sumar 

un 100 por ciento.  

Tabla 2 Porcentaje de niños sin desnutrición crónica y con desnutrición crónica por ronda 

 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 2 

(2006) 

Ronda 3 

(2009) 

Ronda 4 

(2013) 

Ronda 5 

(2016) 

No desnutrido 71.29% 64.21% 73.50% 64.68% 55.93% 

Desnutrido 27.95% 30.87% 20.72% 17.17% 10.70% 

 Moderadamente 

desnutrido 
19.92% 23.21% 16.67% 14.21% 9.36% 

 Severamente 

desnutrido 
8.03% 7.66% 4.05% 2.96% 1.34% 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio.  

Como se puede observar en el gráfico 1, que es la representación de la tabla 2, el porcentaje 

de DCI en el Perú ha ido disminuyendo desde el 2002 hasta el 2016. La tasa de DCI se ha 

reducido en aproximadamente 17.25 por ciento del 2002 al 2016. En el caso de la 

desnutrición severa, la tasa se redujo en 6.69 por ciento y para la desnutrición moderada la 

reducción fue de 10.56 por ciento. 
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Gráfico 1 Porcentaje de DCI moderada, DCI severa y no DCI, 2002-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

En la tabla 3 se observa una correlación negativa entre las variables DCI y  nivel educativo 

de la madre, y las variables DCI e índice de riqueza. Ello indica que los años de educación 

que posea la madre y el nivel de riqueza que posea el hogar reducen la DCI. 

Tabla 3 Correlación entre DCI y las variables educación de la madre e índice de riqueza, 

2002-2016 

    Educación madre Índice de Riqueza 

Desnutrición 

Crónica 

Infantil 

2002 -0.3086 -0.2788 

2006 -0.3502 -0.4041 

2009 -0.2839 -0.3042 

2013 -0.2714 -0.2987 

2016 -0.2558 -0.2464 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

En la siguiente tabla se muestra cual es el porcentaje de DCI y no DCI ordenados por quintil 

de riqueza y año. Para cada año, se observa que aquellos que pertenecen al quintil de mayor 

riqueza (Q5) tienen una tasa de DCI más baja a comparación de aquellos que se encuentran 

en el quintil de riqueza más bajo (Q1).  

Tabla 4 Tabla cruzada de quintiles para el índice de riqueza con la variable DCI, 2002-2016 

Año 

Quintiles de 

índice de 

riqueza 

No DCI DCI 

2002 

1 56.06% 43.94% 

2 59.62% 40.38% 

3 73.37% 26.63% 

4 83.70% 16.30% 

5 86.50% 13.50% 

2006 
1 41.97% 58.03% 

2 49.33% 50.67% 
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3 70.94% 29.06% 

4 86.59% 13.41% 

5 88.82% 11.18% 

2009 

1 57.42% 42.58% 

2 67.37% 32.63% 

3 82.88% 17.12% 

4 89.73% 10.27% 

5 92.59% 7.41% 

2013 

1 60.13% 39.87% 

2 71.93% 28.07% 

3 82.42% 17.58% 

4 89.59% 10.41% 

5 92.08% 7.92% 

2016 

1 68.25% 31.75% 

2 82.06% 17.94% 

3 87.63% 12.37% 

4 89.84% 10.16% 

5 93.39% 6.61% 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio.  

En la tabla 5 se presentan estadísticos descriptivos del índice de riqueza, índice de calidad 

de la vivienda, índice de bienes de consumo duradero e índice de servicios. Se obtuvo un 

promedio de 0.5 para el índice de riqueza, lo cual señala que los hogares en promedio poseen 

una riqueza media. Respecto al índice de calidad de la vivienda, este es en promedio 0.4 e 

indica que la vivienda en la mayor parte de los hogares no se encuentra en buenas 

condiciones o tiene muy pocas habitaciones habitables. Por otra parte, el índice de bienes de 

consumo duradero es en promedio 0.4, lo que puede dar a entender que en promedio los 

hogares no poseen muchos bienes durables. Por último, el índice de servicios, es en promedio 

0.8, ello denota que los hogares encuestados tienen un buen acceso a servicios, no en la 

totalidad, pero un gran número de servicios están disponibles con facilidad. 

Tabla 5 Estadísticos descriptivos: media, mínimo, máximo, desviación estándar, percentil 

25, percentil 50, percentil 75, 2002-2016 

Variables    Media Min Max 
Desviación 

Estándar 

Percentil 

25 

Percentil 

50 

Percentil 

75 

Índice de riqueza 

hogar 
0.5 0.0 1.0 0.2 0.4 0.6 0.7 

Índice calidad 

vivienda 
0.4 0.0 1.0 0.3 0.3 0.3 0.8 

Índice de servicios 0.8 0.0 1.0 0.3 0.5 0.8 1.0 
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Bienes de consumo 

duradero  
0.4 0.0 1.0 0.2 0.3 0.4 0.6 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

En la siguiente tabla se muestra cual es el porcentaje de DCI y no DCI de acuerdo a los 

quintiles para las variables  índice de calidad de la vivienda, índice de acceso a servicios, e 

índice de bienes durables. Se observa, en todos los índices, que aquellos niños que 

pertenecen al último quintil (Q5) tienen una tasa de DCI más baja comparada con aquellos 

que se encuentran en el quintil de menor riqueza (Q1). 

Tabla 6 Tabla cruzada entre DCI y los quintiles de las variables  índice de calidad del hogar, 

índice de acceso a servicios e índice de bienes durables  

Quintiles de índice 

calidad de vivienda 
No DCI  DCI  

1 59.2% 40.8% 

2 67.3% 32.7% 

3 76.0% 24.0% 

4 86.0% 14.0% 

5 89.4% 10.6% 

Quintiles de índice 

de acceso a servicios 
No DCI  DCI  

1 52.5% 47.5% 

2 56.6% 43.4% 

3 60.0% 40.0% 

4 72.4% 27.6% 

5 87.9% 12.1% 

Quintiles de índice  

de bienes durables 
No DCI  DCI  

1 55.2% 44.8% 

2 70.3% 29.7% 

3 81.9% 18.1% 

4 89.3% 10.7% 

5 92.3% 7.7% 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

La siguiente tabla presenta la correlación entre las variables años de educación de la madre 

y años de educación del padre. Para cada año se obtiene una correlación directa entre ambas 

variables de aproximadamente 0.6 a 0.7, lo que indica que si una aumenta también lo hará 

la otra.  

Tabla 7 Correlación entre Educación del padre (años) y Educación de la madre (años), 2002-

2016 

    Educación madre 

Educación 

padre 

2002 0.6578 

2006 0.6525 

2009 0.6402 
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2013 0.6297 

2016 0.6333 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

3.1.3 Metodología  

3.1.3.1 Modelo Econométrico de Variables Instrumentales 

En el modelo de regresión más simple, la variable dependiente "𝑦" se regresa con un solo 

regresor "𝑥" (Cameron & Trivedi, 2009): 

𝑦 = (𝛽𝑥 + 𝑢) 

El error "𝑢" incluye todos los factores distintos de "𝑥" que determinan "𝑦"; pero surge un 

problema cuando existe una asociación entre los factores de "𝑢" y "𝑥", ya que el estimador 

de Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO) �̂� es entonces inconsistente para 𝛽 (Cameron & 

Trivedi, 2009). Es necesario usar entonces el modelo de Mínimos Cuadrados en dos Etapas 

(MC2E), en el presente trabajo existe la posibilidad de que ocurra el mismo problema con 

las variables educación de la madre e índice de riqueza en el hogar, debido a que �̂� combina 

el efecto directo deseado de los años de educación sobre la DCI (𝛽), con el efecto indirecto 

probable de que las personas con más años de estudio tengan un nivel más alto de riqueza. 

El enfoque de variables instrumentales es el enfoque principal para estimar los parámetros 

de los modelos con regresores endógenos y modelos de errores en las variables (Cameron & 

Trivedi, 2009).  

Entonces, se tiene el modelo de regresión más general con la variable dependiente escalar 

𝑦1, que depende de 𝑚 regresores endógenos, denotados por 𝑦2, y 𝐾1 regresores exógenos 

(incluyendo el intercepto), denotados por 𝑥1 (Cameron & Trivedi, 2009). Este modelo se 

llama ecuación estructural: 

𝑦1𝑖 = 𝑦′2𝑖𝛽1 + 𝑥′1𝑖𝛽2 + 𝑢𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑁 

Se supone que los errores de regresión 𝑢𝑖 no están correlacionados con 𝑥1𝑖, pero están 

correlacionados con 𝑦2𝑖, esta correlación lleva a que el estimador de MCO sea inconsistente 

para 𝛽 (Cameron & Trivedi, 2009). 

El modelo se puede escribir de manera simplificada como: 

𝑦𝑖 = 𝑥′𝑖𝛽 + 𝑢𝑖 
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donde el vector regresor 𝑥′𝑖 = [𝑦′
2𝑖

𝑥′
1𝑖] combina variables endógenas y exógenas, y la 

variable dependiente se denota por 𝑦 en lugar de 𝑦1 (Cameron & Trivedi, 2009). De manera 

similar combinamos los instrumentos para estas variables (Cameron & Trivedi, 2009). 

Entonces el vector de instrumentos es 𝑧′𝑖 = [𝑥′
1𝑖𝑥

′
2𝑖], donde 𝑥1 sirve como el instrumento 

ideal para sí mismo y 𝑥2 es el instrumento para 𝑦2, y los instrumentos 𝑧 satisfacen la 

restricción de momento condicional (Cameron & Trivedi, 2009), 

Ε(𝑢𝑖|𝑧𝑖) = 0 

En resumen, se realiza una regresión de 𝑦 sobre 𝑥 utilizando los instrumentos 

𝑧 (Cameron & Trivedi, 2009). 

Además, se tiene la condición de correlación cero de población 

(Cameron & Trivedi, 2009), 

Ε{𝑧′
𝑖(𝑦𝑖 − 𝑥′

𝑖β)} = 0 

Donde, para el caso justamente identificado, se tiene que el número de instrumentos es 

exactamente igual al número de regresores (Cameron & Trivedi, 2009). Entonces el 

análogo simple de la última ecuación es ∑ 𝑧′
𝑖(𝑦𝑖 − 𝑥′

𝑖𝛽) = 0𝑁
𝑖=1  

(Cameron & Trivedi, 2009). Como de costumbre, se juntan los vectores 𝑥′
𝑖 en la matriz 𝑋, 

los escalares 𝑦𝑖 en el vector 𝑦, y los vectores 𝑧′
𝑖 en la matriz 𝑍 (Cameron & Trivedi, 2009). 

Luego, se tiene 𝑍′(𝑦 − 𝑋𝛽) = 0. Se resuelve β para obtener el estimador de variables 

instrumentales (VI) (Cameron & Trivedi, 2009), 

�̂�𝑉𝐼 = (𝑍′𝑋)−1𝑍′𝑦 

Sin embargo, debido a que el estimador VI requiere que el número de instrumentos sea igual 

al número de regresores, entonces se puede usar un estimador más eficiente, el cual es el 

estimador de MC2E (Cameron & Trivedi, 2009), 

�̂�𝑀𝐶2𝐸 = {𝑋′𝑍(𝑍′𝑍)−1𝑍′𝑋}−1{𝑋′𝑍(𝑍′𝑍)−1𝑍′𝑦} 

Este estimador es el más eficiente si los errores 𝑢𝑖 son independientes y homocedásticos 

(Cameron & Trivedi, 2009). 

Sin embargo, como la variable DCI es dicotómica, será necesario usar un modelo de 

mínimos cuadrados no lineales. Entonces, de acuerdo a Koladjo, Escolano, y Tubert-Bitter 
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(2018), es posible realizar el Método Generalizado del Momento (MGM) para modelos 

lineales y la estimación de Inclusión Residual en Dos Etapas (IR2E) para modelos no 

lineales, y observar qué método realiza mejor la estimación del coeficiente de regresión.  

El estimador del método generalizado de momentos (Cameron & Trivedi, 2009): 

�̂�𝑀𝐺𝑀 = (𝑋′𝑍𝑊𝑍′𝑋)−1𝑋′𝑍𝑊𝑍′𝑦} 

Donde 𝑊 es cualquier matriz de ponderación simétrica de rango completo 

(Cameron & Trivedi, 2009). En general, los pesos en W pueden depender tanto de los datos 

como de los parámetros desconocidos (Cameron & Trivedi, 2009). Para los modelos 

justamente identificados, todas las opciones de 𝑊 conducen al mismo estimador 

(Cameron & Trivedi, 2009). Este estimador minimiza la función objetivo 

(Cameron & Trivedi, 2009): 

𝑄(𝛽) = {
1

𝑁
(𝑦 − 𝑋𝛽)′𝑍)} 𝑊 {

1

𝑁
𝑍′(𝑦 − 𝑋𝛽))} 

que es una forma cuadrática ponderada matricial en 𝑍′(𝑦 − 𝑋𝛽) 

(Cameron & Trivedi, 2009). 

3.1.3.2 Modelo Econométrico de Inclusión Residual en Dos Etapas 

En la estimación de Inclusión Residual en Dos Etapas (IR2E) se tiene que, para la primera 

etapa se debe obtener las estimaciones consistentes de los vectores 𝛼𝑠(�̂�𝑠) aplicando el 

método de mínimos cuadrados no lineales (NLS) o cualquier otra técnica de estimación 

consistente a la ecuación auxiliar (Terza, Basu, & Rathouz, 2008),  

𝑥𝑒𝑠 = 𝑟𝑠(𝑤�̂�𝑠) + 𝑥𝑢𝑠 para s=1,…,S  

Donde 𝑥𝑒𝑠 representa un vector 1 × S de regresores endógenos [𝑥𝑒1 𝑥𝑒2 … 𝑥𝑒𝑆] y 𝑥𝑢𝑠 

representa un vector 1 × S de variables de confusión latentes no observables (variables 

omitidas) que influyen en el resultado 𝑦 y están correlacionadas con las variables endógenas 

(Terza, Basu, & Rathouz, 2008). 𝑤 = [𝑥𝑜 𝑤+],  𝑤+ = [𝑊1
+, … , 𝑊𝑆+

+ ] es un vector 1 × 𝑆+ 

de identificación de IV, y 𝛼𝑠 es un vector columna de parámetros (𝐾 + 𝑆+) × 1 (Terza, 

Basu, & Rathouz, 2008).  

A continuación, se calcula los "predictores" de 𝑥𝑒1, … , 𝑥𝑒S como (Terza, Basu, & Rathouz, 

2008): 
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�̂�𝑒𝑠 = 𝑟𝑠(𝑤�̂�𝑠) para s=1,…,S  

En consecuencia, se definen los "residuos" en estos modelos como (Terza, Basu, & Rathouz, 

2008): 

�̂�𝑢𝑠 = 𝑥𝑒𝑠 − 𝑟𝑠(𝑤�̂�𝑠) para s=1,…,S 

Para la segunda etapa del estimador se aplica NLS a la siguiente versión (Terza, Basu, & 

Rathouz, 2008), 

𝑦 = 𝑀(𝑥𝑒𝛽𝑒 + 𝑥𝑜𝛽𝑜 + �̂�𝑢𝛽𝑢) + 𝑒𝐼𝑅2𝐸 

Donde 𝑒𝐼𝑅2𝐸 es el término de error de regresión. Se debe tener en cuenta que el valor real 

observado de los regresores endógenos 𝑥𝑒 se mantiene en el modelo de regresión de la 

segunda etapa, mientras que los residuos de las regresiones auxiliares se sustituyen por los 

factores de confusión no observados 𝑥𝑢 (Terza, Basu, & Rathouz, 2008). 

3.1.3.3 Modelo Econométrico Probit para Datos de Panel 

De acuerdo a Wooldrige (2002), se toma el supuesto de que la fecha de las observaciones 

comienzan en t = 0, de modo que 𝑦𝑖0 es la primera observación en 𝑦. Para 𝑡 =  1; . . . ;  𝑇 es 

de interés el modelo dinámico de efectos no observados,  

𝑃(𝑦𝑖𝑡 = 1|𝑦𝑖,𝑡−1, … , 𝑦𝑖0, 𝑧𝑖, 𝑐𝑖) = 𝐺(𝑧𝑖𝑡𝛿 + 𝑝𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑖) 

donde 𝑧𝑖𝑡 es un vector de variables explicativas contemporáneas, 𝑧𝑖 = (𝑧𝑖1, … , 𝑧𝑖𝑇), y 𝐺 

puede ser la función probit o logit (Wooldrige, 2002). Hay varios puntos importantes sobre 

este modelo. Primero, se supone que 𝑧𝑖𝑡 satisface una suposición de exogeneidad  estricta 

(condicional a 𝑐𝑖), ya que 𝑧𝑖 aparece en el conjunto de condicionamiento en el lado izquierdo 

de la ecuación, pero solo 𝑧𝑖𝑡 aparece en el lado derecho (Wooldrige, 2002). En segundo 

lugar, se permite que la probabilidad de éxito en el tiempo 𝑡 dependa del resultado en 𝑡 − 1 

así como de la heterogeneidad no observada 𝑐𝑖 (Wooldrige, 2002).  

Primero se plantea 

𝑓(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑇|𝑦0, 𝑧, 𝑐, 𝛽) = ∏ 𝑓(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1, … , 𝑦1, 𝑦0, 𝑧𝑡 , 𝑐, 𝛽)

𝑇

𝑡=1

 

                   = ∏ 𝐺(𝑧𝑡𝛿 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑐)𝑦𝑡[1 − 𝐺(𝑧𝑡𝛿 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑐)]1−𝑦𝑡

𝑇

𝑡=1
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con T asintóticas fijas, esta densidad, debido al efecto no observado 𝑐, no nos permite 

construir una función logarítmica de verosimilitud que pueda usarse para estimar 𝛽 de 

manera consistente (Wooldrige, 2002). Al igual que en el caso de las variables explicativas 

estrictamente exógenas, el tratamiento de los 𝑐𝑖 como parámetros a estimar no dan como 

resultado estimadores consistentes de 𝛿 y 𝜌 como 𝑁 → ∞ (Wooldrige, 2002). De hecho, las 

simulaciones de Heckman (1981) muestran que el problema de los parámetros incidentales 

es aún más severo en los modelos dinámicos. Lo que se debe hacer es integrar el efecto no 

observado c. 

Heckman (1981) realiza lo siguiente: 

𝑓(𝑦𝑖0, … , 𝑦𝑖𝑇) = ∫ 𝑓(𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖𝑇|𝑦𝑖0, 𝑧, 𝑐; 𝛽)ℎ(𝑦𝑖0|𝑧, 𝑐; 𝛽)𝑔(𝑐|𝑧)𝑑𝑐 

con 𝑤𝑖𝑡 = (𝑥𝑖𝑡, 𝑧𝑖𝑡) y usa máxima verosimilitud. Wooldrige (2002) sugiere modelar la 

distribución de (𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖𝑇) dado 𝑦𝑖0 y utilizar máxima verosimilitud condicional. Para 

hacerlo, es necesario especificar la distribución para 𝑢𝑖 dado 𝑦𝑖0 y otras variables exógenas: 

𝑓(𝑦𝑖0, … , 𝑦𝑖𝑇|𝑦𝑖0, 𝑧, 𝜃) = ∫ 𝑓(𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖𝑇|𝑦𝑖0, 𝑧, 𝑐; 𝛽) ℎ(𝑐|𝑦𝑖0, 𝑧, 𝛾)𝑑𝑐
∞

−∞
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4 RESULTADOS     

En la tabla 8 se expresan los estimadores del modelo MC2E, debajo de cada estimador se 

encuentran los errores estándar. La primera columna, MC2E_IV, detalla los resultados de 

una regresión en dos etapas que considera variables instrumentales para el índice de riqueza 

del hogar. De acuerdo con Glewwe (1999), las variables instrumentales ayudan a reducir el 

sesgo si son las adecuadas, por lo que las variables que usa para aproximar los ingresos del 

hogar son los activos que tiene el hogar, en su trabajo de investigación se usan las variables 

tierra propia destinada a la agricultura, ingresos por alquiler de tierras y número de hijos de 

los miembros del hogar que residen en el extranjero y pueden enviar remesas considerables. 

En el caso de la base de datos de Niños del Milenio se pueden encontrar variables tales como 

hogar propietario del terreno donde se ubica la casa y hogar que en los últimos 12 meses ha 

sido propietario de un ganado, estas variables se usarán como instrumentos en el presente 

trabajo debido a que representan ciertos activos que tiene el hogar.  

La segunda columna presenta los estimadores del MGM, donde para instrumentalizar la 

variable índice de riqueza del hogar, también se hace uso de las variables instrumentales 

hogar propietario del terreno donde se ubica la casa y hogar que en los últimos 12 meses era 

propietario de un ganado. En la tercera columna se presenta la estimación de IR2E, donde 

se incluyen los factores de confusión no observados �̂�𝑢. En la cuarta columna se ha realizado 

un Probit Panel para obtener la probabilidad de que el niño pase a estar desnutrido 

crónicamente.  

Para la primera y segunda columna se obtiene que a medida que la madre tenga más años de 

estudio, se espera que se reduzca en 0.0119 la cantidad de niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos. Sin embargo, de acuerdo a la tercera columna,  se tiene que 

a medida que la madre tenga más años de estudio, se espera que se reduzca en 0.0116 la 

cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. En la estimación de 

IR2E, se obtiene que a medida que la madre tenga más años de estudio, se espera que se 

reduzca en 0.0116 la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. 

Y para el modelo Probit Panel, se obtiene que la probabilidad de que el niño pase a estar 

desnutrido crónicamente se reduce en 0.0798 puntos porcentuales a medida que la madre 

tenga más años de estudio. 

Para las variables urbano, sierra y selva se obtienen resultados muy similares para las 

primeras tres columnas. Por ejemplo, si el niño pasa a vivir en la región sierra entonces se 

espera que se reduzca en 0.08 la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar 
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desnutridos. Sin embargo, para el modelo Probit Panel se espera que  la probabilidad de que 

el niño pase a estar desnutrido crónicamente se reduzca en 0.62 puntos porcentuales si vive 

en la sierra. 

En el caso de la variable edad de la madre se observa que hay un cambio de signo en los 

estimadores de las tres primeras columnas y la última columna, es decir que, a medida que 

la madre tenga más años de edad se espera que aumente la cantidad de niños que pasan de 

estar no desnutridos a estar desnutridos. La variable educación del padre para la estimación 

IR2E indica que se reduce la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar 

desnutridos en 0.0043, y para el modelo Probit Panel, se espera una reducción de 0.0341 

puntos porcentuales a medida que el padre tenga más años de estudio.  

Respecto a la variable número de miembros en el hogar, esta muestra un resultado muy 

similar en las tres primeras columnas, a medida que existan más niños que adultos dentro 

del hogar, se espera que aumente en 0.008 la cantidad de niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos. Para la variable género se muestran estimadores muy 

similares para MC2E, MGM, y IR2E. Sin embargo, para el modelo Probit Panel, se espera 

que si es mujer reduzca en 0.1513 puntos porcentuales la probabilidad del niño de estar 

desnutrido. Un resultado muy parecido se obtiene para la variable número de miembros en 

el hogar, donde las tres primeras columnas muestran resultados muy similares; y para la 

última columna se obtiene que a medida que hayan más personas en el hogar se espera un 

aumento en 0.0332 puntos porcentuales en la probabilidad de los niños de estar desnutridos. 

A medida que el niño tiene más meses de edad, se espera que disminuya en 0.0005 la 

cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. 

En el caso de la variable índice de riqueza del hogar, para las tres primeras columnas se 

espera que si el índice de riqueza aumenta, se reduzca en 0.22 la cantidad de niños que pasan 

de estar no desnutridos a estar desnutridos. Y para el modelo Probit Panel se espera que la 

probabilidad de que el niño pase a estar desnutrido se reduzca en 1.2897 puntos porcentuales 

a medida que el hogar tenga más riqueza.  

Tabla 8 Comparación de estimadores MC2E, MGM, IR2E, y  efectos marginales del Probit 

Panel, 2002-2016  

Variable 

Desnutrición crónica infantil 
MC2E_IV MGM_IV IR2E PROBIT_P 

Índice de riqueza -0.2213 -0.2199 -0.2192 -1.2897 

  0.1865 0.1736 0.0855*** 0.1965*** 
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Educación madre (años) -0.0119 -0.0119 -0.0116 -0.0798 

  0.0027*** 0.0026*** 0.0027*** 0.0117*** 

Educación padre (años) -0.0040 -0.0041 -0.0043 -0.0341 

  0.0030 0.0029 0.0019** 0.0120*** 

Urbano -0.0407 -0.0410 -0.0433 -0.1743 

  0.0324 0.0321 0.0177** 0.0905* 

Sierra 0.0831 0.0825 0.0838 0.6222 

  0.0168*** 0.0155*** 0.0127*** 0.0891*** 

Selva 0.0120 0.0116 0.0126 0.3003 

  0.0200 0.0192 0.0168 0.1190** 

Mujer -0.0323 -0.0323 -0.0322 -0.1513 

  0.0110*** 0.0109*** 0.0112*** 0.0772* 

Edad Madre 0.0026 0.0026 0.0026 0.0004 

  0.0013** 0.0013* 0.0013** 0.0085 

Edad Padre -0.0011 -0.0010 -0.0011 -0.0013 

  0.0011 0.0011 0.0011 0.0074 

Número de miembros 0.0081 0.0081 0.0081 0.0332 

  0.0029*** 0.0030*** 0.0031*** 0.0143** 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0097 -0.0100 -0.0097 -0.0906 

  0.0176 0.0168 0.0170 0.0966 

Edad del niño (meses) -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0018 

  0.0002** 0.0002** 0.0001*** 0.0007*** 

�̂�𝒖         0.0192   

      0.0858   

Constante 0.4142 0.4157 0.4184   

  0.0393*** 0.0393*** 0.0444***   

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

En la tabla 9, se muestra cuál es el cambio en los estimadores cuando la educación del padre 

supera la educación de la madre. El resultado para la variable urbano es que a diferencia de 

las regresiones en la tabla 8, los estimadores muestran una mayor  reducción de la cantidad 

de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. Lo mismo ocurre para la 

variable sierra donde existe un aumento en la cantidad de niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos. En el caso de la variable urbano, la diferencia es que ahora 

todas las columnas son significativas, cuando el niño reside en un área urbana se espera para 

el MC2E y MGM una reducción de 0.09 en la desnutrición crónica infantil, para la 

estimación de IR2E se espera una reducción de 0.07 y para el modelo Probit Panel la 

probabilidad de que el niño esté desnutrido se reduce en 0.2177 puntos porcentuales. En la 

tabla 9, para la variable índice de riqueza solo es significativa para el modelo Probit Panel y 
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la reducción es similar a los resultados iniciales. El resultado de los estimadores para la 

variable género es similar en ambas tablas. Cuando hay más miembros en el hogar se espera 

un ligero aumento en la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar 

desnutridos, en comparación con la tabla 8. A diferencia de la tabla anterior, la edad del niño 

en meses solo es significativa en la estimación de IR2E y la reducción es ligeramente menor. 

Tabla 9 Estimadores MC2E, MGM, IR2E, y  efectos marginales del Probit Panel, educación 

del padre supera la educación de la madre, 2002-2016 

Variable 

Desnutrición crónica infantil 
MC2E_IV MGM_IV IR2E PROBIT_P 

Índice de riqueza -0.0843 -0.0848 -0.1566 -1.2505 

  0.2612 0.2426 0.1281 0.2608*** 

Educación madre (años) -0.0104 -0.0104 -0.0106 -0.0676 

  0.0046** 0.0042** 0.0045** 0.0214*** 

Educación padre (años) -0.0094 -0.0094 -0.0077 -0.0536 

  0.0049* 0.0050* 0.0038** 0.0211** 

Urbano -0.0938 -0.0936 -0.0737 -0.2177 

  0.0446** 0.0437** 0.0246*** 0.1164* 

Sierra 0.0771 0.0772 0.0700 0.5286 

  0.0258*** 0.0232*** 0.0193*** 0.1236*** 

Selva -0.0022 -0.0021 -0.0103 0.2139 

  0.0327 0.0307 0.0258 0.1669 

Mujer -0.0302 -0.0302 -0.0307 -0.0377 

  0.0165* 0.0165* 0.0170* 0.1020 

Edad Madre -0.0008 -0.0008 -0.0005 -0.0106 

  0.0020 0.0020 0.0019 0.0115 

Edad Padre 0.0000 0.0000 0.0001 0.0019 

  0.0017 0.0017 0.0017 0.0104 

Número de miembros 0.0116 0.0116 0.0115 0.0343 

  0.0044*** 0.0045*** 0.0045*** 0.0185* 

Choque por pérdida de trabajo -0.0195 -0.0195 -0.0199 -0.0979 

  0.0277 0.0265 0.0271 0.1338 

Edad del niño (meses) -0.0004 -0.0004 -0.0003 -0.0011 

  0.0003 0.0003 0.0002* 0.0009 

�̂�𝒖        -0.0797   

      0.1281   

Constante 0.4880 0.4878 0.4782   

  0.0617*** 0.0596*** 0.0677***  
Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 
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En la tabla 10, se estudia cuál es el cambio en los estimadores cuando la educación de la 

madre supera la educación del padre, para lo que se realiza una comparación con las tablas 

8 y 9. La variable urbano ya no tiene resultados significativos para la tabla 10 y además, en 

contraste con las otras tablas, se espera que a medida que exista una mayor riqueza en el 

hogar se reduzca más la probabilidad de los niños que pasan a estar desnutridos. Para la tabla 

10, aumenta en mayor medida la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar 

desnutridos si el niño vive en la sierra y cuando se trata de una niña, la reducción de la 

cantidad de desnutridos que pasan de estar no a estar desnutridos es mucho mayor que en las 

tablas anteriores. Respecto a la variable edad del niño, el resultado es similar a la tabla 8.   

Tabla 10 Estimadores MC2E, MGM, IR2E, y efectos marginales del Probit Panel, 

educación de la  madre supera la educación del padre, 2002-2016 

Variable 

Desnutrición crónica infantil 
MC2E_IV MGM_IV IR2E PROBIT_P 

Índice de riqueza -0.5237 -0.5237 -0.3731 -1.4597 

  0.3550 0.3255 0.1787 0.4368*** 

Educación madre (años) -0.0154 -0.0154 -0.0143 -0.0905 

  0.0070** 0.0068** 0.0079* 0.0405** 

Educación padre (años) 0.0037 0.0037 0.0002 -0.0407 

  0.0066 0.0064 0.0050 0.0382 

Urbano 0.0378 0.0378 -0.0077 -0.2413 

  0.0634 0.0637 0.0384 0.2117 

Sierra 0.0789 0.0789 0.0909 0.7256 

  0.0311** 0.0295*** 0.0250*** 0.1974*** 

Selva 0.0342 0.0342 0.0427 0.2474 

  0.0336 0.0338 0.0321 0.2575 

Mujer -0.0399 -0.0400 -0.0411 -0.3617 

  0.0211* 0.0211* 0.0206** 0.1769** 

Edad Madre 0.0050 0.0050 0.0045 0.0140 

  0.0025** 0.0026* 0.0025 0.0204 

Edad Padre -0.0015 -0.0015 -0.0018 -0.0104 

  0.0021 0.0021 0.0020 0.0160 

Número de miembros 0.0017 0.0017 0.0012 0.0601 

  0.0056 0.0057 0.0058 0.0326* 

Choque por pérdida de trabajo 0.0089 0.0089 0.0091 -0.0336 

  0.0320 0.0315 0.0309 0.1886 

Edad del niño (meses) -0.0002 -0.0002 -0.0005 -0.0023 

  0.0004 0.0004 0.0002** 0.0017 

�̂�𝒖      0.1611   

    0.1782   

Constante 0.4458 0.4458 0.4660   
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  0.0730*** 0.0757*** 0.0843***   

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

En la siguiente tabla se realiza una división por la cohorte de edad mayor y menor, los 

resultados obtenidos en la tabla 11 se comparan con los resultados iniciales, es decir la tabla 

8. A medida que la madre tiene más años de educación se espera una mayor reducción en la 

cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos en la cohorte mayor 

que en la cohorte menor y que en el resultado donde no se diferencia por edades. Para la 

variable sierra se espera que la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar 

desnutridos aumente más en la cohorte menor que en la cohorte menor y que en los resultados 

agregados. Asimismo, si el hogar tiene más miembros se espera un mayor aumento de la 

cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos en los resultados para 

la cohorte mayor que en la cohorte menor y que en el modelo donde no se diferencia por 

edades. 

Tabla 11 Estimadores MC2E, MGM, IR2E, y efectos marginales del Probit Panel por 

cohorte de edad, 2002-2016 

Variable 

Desnutrición 

crónica 

infantil 

Cohorte Menor Cohorte Mayor 

MC2E_IV MGM_IV MIR2E PROBIT MC2E_IV MGM_IV MIR2E PROBIT 

Índice de 

riqueza 
-0.277 -0.275 -0.260 -1.323 -0.118 -0.130 -0.262 -1.497 

 0.183 0.171 0.0890*** 0.2085*** 0.511 0.482 0.341 0.4542*** 

Educación 

madre 

(años) 

-0.012 -0.012 -0.012 -0.089 -0.009 -0.008 -0.007 -0.046 

 0.003*** 0.0027*** 0.0028*** 0.0133*** 0.010 0.010 0.012 0.0252* 

Educación 

padre (años) 
-0.003 -0.003 -0.004 -0.036 -0.010 -0.010 -0.007 -0.029 

 0.003 0.003 0.0020* 0.0135*** 0.010 0.010 0.007 0.027 

Urbano -0.033 -0.034 -0.038 -0.187 -0.039 -0.038 -0.011 -0.052 

 0.032 0.032 0.0187** 0.1005* 0.096 0.094 0.060 0.202 

Sierra 0.076 0.076 0.078 0.625 0.149 0.146 0.139 0.709 

 0.018*** 0.0165*** 0.0133*** 0.1018*** 0.0538*** 0.0476*** 0.0439*** 0.1935*** 

Selva 0.004 0.003 0.005 0.188 0.082 0.081 0.072 0.773 

 0.021 0.02 0.018 0.138 0.070 0.069 0.062 0.2454*** 
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Mujer -0.031 -0.031 -0.031 -0.144 -0.029 -0.031 -0.028 -0.129 

 0.012*** 0.0115*** 0.0116*** 0.0872* 0.038 0.038 0.040 0.168 

Edad Madre 0.001 0.001 0.001 -0.007 0.001 0.000 0.001 -0.008 

 0.002 0.002 0.001 0.009 0.004 0.004 0.004 0.016 

Edad Padre -0.002 -0.002 -0.002 -0.016 -0.003 -0.003 -0.002 0.025 

 0.001 0.001 0.001 0.0087* 0.004 0.004 0.004 0.0147* 

Número de 

miembros 
0.009 0.009 0.009 0.042 0.020 0.02 0.019 0.038 

 0.003*** 0.0032*** 0.0032*** 0.0156*** 0.0113* 0.0107* 0.0107* 0.033 

Choque por 

pérdida de 

trabajo 

-0.011 -0.011 -0.010 -0.094 0.013 0.010 0.016 0.018 

 0.019 0.018 0.018 0.112 0.049 0.047 0.047 0.191 

�̂�𝒖      0.020    -0.039  

   0.089    0.349  

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

4.1 Modelo Econométrico de Variables Instrumentales  

4.1.1 Mínimos Cuadrados en dos Etapas  

La tabla 11 presenta el resultado para MC2E en el periodo 2002 al 2016 con variables 

instrumentales para aproximar la riqueza del hogar. Para los años 2002, 2013 y 2016 se usan 

las variables instrumentales hogar propietario del terreno donde se ubica la casa y hogar que 

en los últimos 12 meses ha sido propietario de un ganado; para el 2006 y 2009 solo la variable 

hogar que en los últimos 12 meses era propietario de un ganado debido a que la base de datos 

no presenta información sobre la variable hogar propietario del terreno donde se ubica la 

casa para dichos años.  

 En la tabla a continuación se describen los resultados donde las variables son significativas. 

Los años de educación de la madre reducen la cantidad los niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos en 0.0089 para el 2002; en 0.0138 para el 2009; en 0.0106 

para el 2013 y en 0.0132 para el 2016. La variable índice de riqueza en el 2006 señala que 

cuando el hogar presente un mayor nivel de riqueza, se reducirá en 0.6193 la cantidad de 

niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. Adicionalmente, si el niño es de 

la región sierra, se espera que aumente la cantidad los niños que pasan de estar no desnutridos 

a estar desnutridos para el año 2002 en 0.1223, para el 2006 en 0.1294, el 2009 en 0.0797 y 

el 2013 en 0.0681. Para el caso de la región selva se obtiene que en el 2006 se reduce en 
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0.0795 la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. Si es una 

niña, se espera que en el 2002 se reduzca la cantidad los niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos en 0.1020. A medida que la madre tenga más años de edad, 

se espera un aumento de 0.0047 y 0.0046 en la cantidad los niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos para los años 2002 y 2013 respectivamente. Asimismo, a 

medida que el niño tenga más edad en meses se espera un aumento de 0.0191 y 0.0007 en la 

cantidad los niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos para los años 2002 

y 2009 respectivamente. Cuando la madre fue atendida por un profesional en el parto se 

espera que se reduzca la cantidad los niños que pasan de estar no desnutridos a estar 

desnutridos en 0.0620.  

Tabla 12 Mínimos Cuadrados en Dos Etapas con Variables Instrumentales, 2002-2016 

Variable  

Desnutrición Crónica 

Infantil 

MC_IV_2002 MC_IV_2006 MC_IV_2009 MC_IV_2013 MC_IV_2016 

Índice de riqueza -0.4130 -0.6193** 0.0751 -0.2587 -0.0137 

Educación madre (años) -0.0089* -0.0049 -0.0138*** -0.0106*** -0.0132** 

Educación padre (años) -0.0028 -0.0026 -0.0073 -0.0009 -0.0022 

Urbano 0.0257 -0.0395 -0.1081 -0.0528 -0.0701 

Sierra 0.1223*** 0.1294*** 0.0797** 0.0681** 0.0198 

Selva -0.0105 0.0795** 0.0203 -0.0009 -0.0013 

Mujer -0.1020*** -0.0024 -0.0164 -0.0112 0.0163 

Edad Madre 0.0047* -0.0022 -0.0024 0.0046** 0.0018 

Edad Padre -0.0021 0.0008 0.0013 -0.0027 0.0013 

Tasa Dependencia 0.0940 0.0285 0.1144 0.0198 0.0653 

Niños < 18 años -0.0133 0.0256 0.0053 0.0202 -0.0005 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0060 -0.0629 0.0282 -0.0261 -0.0014 

Edad del niño (meses) 0.0191*** 0.0001 0.0007*** 0.0014 0.0010 

Parto -0.0620**                  

Vacunas 0.0423                  

Acceso Hospitales 0.0037                  

Constante 0.2343*** 0.6011*** 0.2460** 0.1299 -0.0226 

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

4.1.2 Método Generalizado del Momento  

En la tabla 12 se presenta el MGM, se usan las variables instrumentales hogar propietario 

del terreno donde se ubica la casa y hogar que en los últimos 12 meses ha sido propietario 

de un ganado para los años 2002,2013 y 2016; y la variable hogar que en los últimos 12 
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meses ha sido propietario de un ganado para el 2006 y 2009. Se obtienen resultados muy 

similares a los de la tabla 11 para las variables educación de la madre en años, índice de 

riqueza, residencia, región, género, edad de la madre, edad del niño en meses y parto 

atendido por un profesional de salud. La única diferencia es la variable urbano para el año 

2009, donde se espera una reducción de 0.1081 en la cantidad los niños que pasan de estar 

no desnutridos a estar desnutridos. 

Tabla 13 Método Generalizado del Momento con Variables Instrumentales, 2002-2016 

Variable  

Desnutrición Crónica Infantil 
MGM_2002 MGM_2006 MGM_2009 MGM_2013 MGM_2016   

Índice de riqueza -0.413 -0.6193*** 0.0751 -0.2671 -0.0243 

Educación madre (años) -0.0089* -0.0049 -0.0138*** -0.0106*** -0.0133*** 

Educación padre (años) -0.0028 -0.0026 -0.0073 -0.0009 -0.0021 

Urbano 0.0257 -0.0395 -0.1081* -0.0520 -0.0686 

Sierra 0.1223*** 0.1294*** 0.0797*** 0.0683*** 0.0174 

Selva -0.0105 0.0795** 0.0203 -0.0005 -0.0042 

Mujer -0.1020*** -0.0024 -0.0164 -0.0120 0.0166 

Edad Madre 0.0047* -0.0022 -0.0024 0.0045** 0.0016 

Edad Padre -0.0021 0.0008 0.0013 -0.0027 0.0014 

Tasa Dependencia 0.0939 0.0285 0.1144 0.0177 0.0610 

Niños < 18 años -0.0133 0.0256 0.0053 0.0205 0.0002 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0060 -0.0629 0.0282 -0.0282 -0.0010 

Edad del niño (meses) 0.0191*** 0.0001 0.0007** 0.0014 0.0010 

Parto -0.0620*               

Vacunas 0.0423               

Acceso Hospitales 0.0037               

Constante 0.2342*** 0.6011*** 0.2460** 0.1409 -0.0136 

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

4.2 Modelo Econométrico de Inclusión Residual en Dos Etapas 

En la tabla 13 se presenta la estimación de IR2E, donde en la primera etapa se realiza una 

regresión entre la variable endógena, índice de riqueza en el hogar, junto con las variables 

número de años de estudio de la madre, hogar propietario del terreno donde se ubica la casa 

y hogar que en los últimos 12 meses ha sido propietario de un ganado. Y en la segunda etapa 

se realiza la regresión entre las variables, DCI con las variables índice de riqueza en el hogar, 

número de años de estudio de la madre, número de años de estudio del padre, residencia, 

región, género, edad de ambos padres, el número de miembros en el hogar, choque en la 
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economía del hogar por pérdida de trabajo o fuente de ingreso, y edad en meses del niño. A 

continuación, se describen los resultados donde las variables son significativas.  

Los años de educación de la madre reducen la cantidad de niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos en 0.01 para los años 2009, 2013 y 2016. Cuando el hogar 

tiene un nivel más alto de riqueza en el 2006, se espera que se reduzca en 0.4768 la cantidad 

los niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos, y para el 2013, en 0.2960. 

Mientras más años de educación tiene el padre para los años 2002 y 2006 se reduce la 

cantidad los niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos en 0.0092 y 0.0068, 

respectivamente. La variable urbano indica que cada vez se reduce menos la cantidad los 

niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos a medida que transcurren los 

años 2006, 2009 y 2016. Si un niño vive en la región sierra se obtiene que aumenta la 

cantidad los niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos; en los años 2002 y 

2006 el aumento es de 0.14 y 0.15, respectivamente; sin embargo, para el 2009 y 2013 esta 

cantidad aumenta menos. Si es de la región selva, la cantidad los niños que pasan de estar 

no desnutridos a estar desnutridos aumenta en 0.1094 en el 2006. Si el género del niño es 

mujer entonces se espera que se reduzca la cantidad de niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos en 0.1018 para el 2002. Para el 2013, a medida que la madre 

tiene más años, aumenta en 0.0046 la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a 

estar desnutridos. Si existen más niños en el hogar que adultos se espera un aumento de 

0.1174 en la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. A 

medida que los niños tengan más edad en meses se espera un menor aumento en la cantidad 

de niños que pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos. Además, si el parto fue 

atendido por un profesional se espera que se reduzca en 0.0787 la cantidad de niños que 

pasan de estar no desnutridos a estar desnutridos.  

Realizando una comparación con los MC2E y MGM, se obtiene que para la variable índice 

de riqueza en el año 2006 la reducción de la cantidad de niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos es mucho menor que en los otros modelos. Para la variable 

años de educación de la madre hay un ligero aumento en la estimación de IR2E respecto a 

los otros dos modelos. Para el caso de la variable urbano, la reducción en el 2009 es mucho 

menor que los modelos MC2E y MGM. Para la variable sierra se tiene que en los años 2002 

y 2006 el aumento es mayor para IR2E; sin embargo, para el 2009 y 2013 los aumentos 

fueron menores que los modelos MC2E y MGM. La variable selva presenta un resultado 
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mayor para IR2E. Lo mismo se observa para la variable parto atendido por un profesional 

de salud, donde la reducción es mayor para la estimación de IR2E. No obstante, también se 

obtienen resultados muy similares para las variables género, edad de la madre, y edad del 

niño en meses. 

Tabla 14 Estimación de Inclusión Residual en Dos Etapas 

Variable  

Desnutrición Crónica 

Infantil 

IR2E_2002 IR2E_2006 IR2E_2009 IR2E_2013 IR2E_2016 

Educación madre (años) -0.0065 -0.0031 -0.0140*** -0.0104** -0.0134*** 

Educación padre (años) -0.0092*** -0.0068** -0.0039 -0.0005 -0.0015 

Urbano -0.0265 -0.0910*** -0.0652** -0.0460 -0.0570* 

Sierra 0.1393*** 0.1492*** 0.0635*** 0.0659*** 0.0162 

Selva 0.0148 0.1094*** 0.0088 -0.0023 -0.0035 

Mujer -0.1018*** -0.0003 -0.0178 -0.0113 0.0160 

Edad Madre 0.0033 -0.0029 -0.0017 0.0046** 0.0017 

Edad Padre -0.0026 0.0001 0.0017 -0.0027 0.0014 

Tasa Dependencia 0.1174* 0.0631 0.0863 0.0156 0.0531 

Niños < 18 años -0.0176 0.0205 0.0075 0.0206 0.0014 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0040 -0.0713 0.0215 -0.0250 -0.0007 

Edad del niño (meses) 0.0204*** 0.0001 0.0008*** 0.0015 0.0011 

Índice de riqueza -0.2418 -0.4768*** -0.0985 -0.2960* -0.0581 

Parto -0.0787***         

Vacunas 0.0310         

Acceso Hospitales -0.0005         

�̂�𝒖   0.2516 0.2289* -0.1457 -0.0108 -0.0568 

Constante 0.2761*** 0.6187*** 0.2659*** 0.1364 -0.0179 

 Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

4.3 Modelo Econométrico Probit para Datos de Panel 

En la tabla 14 se plantea el modelo Probit Panel, donde se observa la probabilidad de que el 

niño pase a estar desnutrido. La variable años de educación de la madre muestra que a 

medida que esta variable se incremente, se reduce la probabilidad del niño de estar 

desnutrido. En el 2002 la reducción es de 0.0485 puntos porcentuales, en el 2006 la reducción 

es de 0.0327 puntos porcentuales, luego en el 2009 la reducción es de 0.0469 puntos 

porcentuales, en el 2013 se reduce en 0.0450 puntos porcentuales y en el 2016 se reduce en 

0.0621 puntos porcentuales. Entonces se obtiene que a medida que pasan los años la 

reducción es mayor.  
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Los años de educación del padre solo son significativos para los años 2002 y 2006 y 

disminuyen la probabilidad del niño de estar desnutrido en 0.03 y 0.02 puntos porcentuales, 

respectivamente. El índice de riqueza es solo significativo en los años 2006 y 2009, esta 

variable tiene un impacto negativo de 1.0 punto porcentual en la probabilidad del niño de 

estar desnutrido. Si el niño reside en un lugar urbano, se reduce la probabilidad de que el 

niño esté desnutrido en 0.1868 puntos porcentuales para el 2006. Cuando el niño vive en la 

región sierra, se observa que para el 2002 y 2006 aumenta para el niño la probabilidad de 

estar desnutrido, pero para el 2009 y 2013 se observa que aumenta menos la probabilidad de 

estar desnutrido. Si habita en la región selva, aumenta la probabilidad de estar desnutrido en 

0.45 puntos porcentuales para el 2006. Si es mujer, disminuye la probabilidad estar 

desnutrido en 0.3951 puntos porcentuales para el año 2002. Si existen más niños que adultos 

en el hogar se espera para el 2002 un aumento de 0.3962 puntos porcentuales. También, se 

puede observar que al paso de los años se incrementa cada vez menos la probabilidad de que 

el niño esté desnutrido a medida que tenga más edad en meses para los años 2002, 2009 y 

2013. Si la madre fue atendida por un profesional en el parto se espera que se reduzca la 

probabilidad del niño estar desnutrido en 0.2388 puntos porcentuales. 

Tabla 15 Efectos marginales del modelo Probit para Datos de Panel, 2002-2016 

Variable  
Desnutrición Crónica Infantil 

Probit_P 
2002 

Probit_P 
2006 

Probit_P 
2009 

Probit_P 
2013 

Probit_P 
2016     

Educación madre (años) -0.0485*** -0.0327*** -0.0469*** -0.0450*** -0.0621*** 

Educación padre (años) -0.0301** -0.0241** -0.0172 -0.0010 -0.0071 

Urbano -0.0437 -0.1868** -0.1205 -0.0260 -0.1499 

Sierra 0.5825*** 0.5725*** 0.2943*** 0.2888*** 0.0693 

Selva 0.1650 0.4516*** 0.0993 0.0713 0.0081 

Mujer -0.3951*** -0.0179 -0.0813 -0.0518 0.0924 

Edad Madre 0.0101 -0.0118 -0.0098 0.0127 0.0075 

Edad Padre -0.0090 0.0002 0.0058 -0.0073 0.0050 

Tasa Dependencia 0.3962* 0.1955 0.298 0.1288 0.2459 

Niños < 18 años -0.0533 0.0684 0.0267 0.0489 0.0020 

Edad del niño (meses) 0.0751*** 0.0007 0.0039*** 0.0064*** 0.0047 

Choque por pérdida de trabajo -0.0052 -0.2706   -0.0032 

Parto -0.2388**     

Vacunas 0.1287     

Acceso Hospitales -0.0171     

Índice de riqueza -0.1487 -0.9803*** -1.0391*** -1.3681 -0.5796 

 Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio.
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS      

Los resultados alcanzados son similares a investigaciones del INEI sobre el estado de la 

niñez en el Perú, no obstante, no son iguales debido a que la base de datos de la ENDES 

toma diferentes hogares para cada año, a diferencia de la base de datos de Niños del Milenio, 

donde sus datos son de tipo panel, es decir realizó un seguimiento a los mismos hogares 

durante los cinco años de estudio. INEI (2011) señala que puede existir una posible relación 

de causalidad entre los resultados de disminución de las tasas de DCI, en el Perú, durante el 

periodo 2005 al 2009 debido a las políticas implementadas por el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. La primera es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-

JUNTOS en el año 2005, y la segunda en el 2007 es la implementación de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Incluir para Crecer, o también conocido como 

Estrategia Nacional CRECER (INEI, 2011). 

En el documento de Mejía y Haddad (2014), se muestra un resultado similar al de INEI, 

donde se explica que debido a factores políticos e institucionales se llegó a reducir 

drásticamente la DCI desde el 2005. Se menciona que en 1996 la tasa de desnutrición crónica 

en niños menores de 5 años fue de 31.6%, en 2005 fue de 29.8%, en 2009 fue de 23.8% y en 

2011 fue de 18.1% (Mejía & Haddad, 2014). En otras palabras, entre 1996 y 2005, la tasa 

de retraso del crecimiento disminuyó en aproximadamente 0.2 puntos porcentuales por año 

y entre 2005 y 2011 disminuyó en aproximadamente 1.95 puntos porcentuales por año, una 

reducción de nueve veces (Mejía & Haddad, 2014). Este documento sostiene que el diseño 

y la implementación de políticas de nutrición efectivas después de 2005 ayudan a explicar 

la reducción significativa en las tasas de desnutrición en Perú (Mejía & Haddad, 2014).  

La adopción de CRECER representó un cambio radical en la estrategia del gobierno para 

combatir la DCI porque iba más allá de un enfoque clásico de distribución de alimentos 

(Mejía & Haddad, 2014). Adicionalmente, un factor de éxito subyacente y preexistente para 

CRECER en Perú fue la adopción de JUNTOS (Mejía & Haddad, 2014). Hay algunos 

factores de éxito que parecen ser importantes para consolidarse y centrarse en el sector 

social, incluido un compromiso político de alto nivel de las autoridades electas y una 

participación y coordinación activa de los grupos de la sociedad civil en el diseño y la 

implementación efectiva de las dos estrategias claves de gobierno, CRECER y JUNTOS, 

para reducir la DCI (Mejía & Haddad, 2014). 

El resultado de que una madre con nivel educativo secundaria completa o educación superior 

reduzca en mayor medida la probabilidad de DCI, se  debe a que la madre obtiene los 
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conocimientos de salud y nutrición del niño indirectamente de las habilidades aprendidas en 

el colegio, como la alfabetización, la aritmética, entre otras (Glewwe, 1999). Además, otro 

efecto indirecto de un mayor nivel educativo es que las madres tienden a utilizar más 

servicios de salud, debido a que conocen mejor los beneficios positivos derivados de la 

atención con un profesional de salud (Dammert, 2001).  

Adicionalmente, en el trabajo de Rengifo (2019), se obtuvo que luego de considerar el efecto 

de las variables control, los niveles educativos que tienen un mayor impacto en la reducción 

de la probabilidad de que un niño esté desnutrido son los niveles de educación secundaria 

completa y educación técnica incompleta. Un resultado muy similar se obtiene en este 

trabajo, donde el nivel educativo de la madre, educación secundaria completa, técnica 

completa o incompleta, y universitaria completa es significativo para una mayor reducción 

del porcentaje de probabilidad de DCI. 
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6 CONCLUSIONES      

Se puede concluir que el impacto de la educación de la madre es negativo sobre la DCI en 

Perú para el periodo 2002 al 2016. Como existía una posible asociación entre la riqueza del 

hogar y la educación de la madre, es decir que se esperaba una mayor riqueza a medida que 

la madre tuviera más años de edad, fue necesario usar variables instrumentales. Entonces se 

aplicaron modelos econométricos de variables instrumentales, MC2E, MGM y el modelo 

IR2E a todo el conjunto de datos. Se obtuvo que a medida que la madre tenga más años de 

educación se reduce en 0.012 la cantidad de niños que pasan de estar no desnutridos a estar 

desnutridos para el periodo 2002 al 2016 en Perú. Y en el modelo Probit Panel, la reducción 

de la probabilidad de estar desnutrido es aproximadamente 0.08 puntos porcentuales. Sin 

embargo, no se puede descartar por completo la presencia de endogeneidad. 

Luego, se separó la información por años y por modelos, se obtuvo que para MC2E y MGM 

la variable educación de la madre es significativa para los años 2002, 2009, 2013 y 2016. Y 

en este caso, se espera una reducción de 0.01 en la cantidad de niños que pasan de estar no 

desnutridos a estar desnutridos para el periodo 2002 al 2016 en Perú. Para la estimación de 

IR2E, la variable educación de la madre es significativa solo para los años 2009, 2013 y 

2016. También se obtuvo la misma reducción de la desnutrición crónica en infantes. Y para 

el modelo Probit Panel, la reducción de la probabilidad de estar desnutrido es 

aproximadamente 0.05 puntos porcentuales. 

Comparando el resultado con el de otros estudios como el de Kassouf y Senauer (1996) para 

Brasil, donde existe una reducción de 25% a 15% en el número de niños en edad preescolar 

que sufren de desnutrición crónica si sus madres tienen menos de 4 años de escolaridad. Y 

el trabajo de investigación de Alderman y Headey (2017) para diversos países en desarrollo, 

donde se obtuvo que cuando la mujer finaliza la secundaria se reduciría la desnutrición 

crónica infantil en 10.3 puntos porcentuales. Adicionalmente, en una investigación anterior 

para Perú en el 2016, cuando se aplicaron modelos Logit y Probit, se obtuvo una reducción 

de la probabilidad del niño de estar desnutrido de 0.1 puntos porcentuales (Rengifo, 2019). 

Comparando los resultados de otras investigaciones con el presente trabajo se obtiene que 

es un resultado muy por debajo al de otros países.  

En la literatura se pudo observar que se espera que la educación de la madre impacte de 

manera positiva sobre la nutrición del niño, que dicho de otro modo se espera un impacto 

negativo de la educación de la madre sobre la desnutrición. Para realizar la comprobación 
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de lo referido por la literatura, se realizó un análisis de correlación con la base de datos Niños 

del Milenio, y se obtuvo que la correlación entre la DCI y la educación de la madre es -0.3 

para cada año estudiado.  

Sin embargo, es importante mencionar que los resultados obtenidos para este trabajo no se 

pueden generalizar a nivel nacional, debido a que las estadísticas de resumen revelan que los 

hogares de Niños del Milenio son significativamente más pobres y tienen menos acceso a 

instalaciones básicas en comparación con las estadísticas promedio nacionales (Nguyen, 

2008). Esto se debe a que el objetivo principal de Niños del Milenio era lograr una 

comprensión profunda de la pobreza de los niños y sus consecuencias y no de proveer 

información a nivel nacional (Nguyen, 2008). No obstante, el estudio puede ser considerado 

como una aproximación al sector más pobre de la nación. 

Además, existen limitantes relacionadas al ingreso, por lo que no se puede estudiar el caso 

de madre o padre dependiente, es decir aquellos que no generan ingresos, debido a que la 

base de datos Niños del Milenio no considera la variable ingresos. También se dificulta 

aplicar el caso de hogares monoparentales, debido a que existen pocas observaciones 

respecto a un padre fallecido o una madre fallecida. Adicionalmente, existen otros problemas 

con la base de datos, ya que carece de ciertas variables control que se presentan en la 

literatura y que podrían expandir los resultados para la investigación. Estas variables son 

lactancia hasta los seis meses, ingresos laborales en el hogar, tiempo dedicado a la nutrición 

del niño por parte de ambos padres, estado nutricional de la madre, estatura de la madre y 

del padre, empoderamiento de la mujer, autonomía de la mujer, y acceso a fuentes de 

información.  

Es también importante mencionar que a futuro otros investigadores pueden revisar cuál es 

el impacto de la educación del padre, debido a que autores como Webb y Block (2004) 

mencionan que Kiros y Hogan (2001) encuentran para Etiopía que la educación de la madre 

y el padre tienen impactos significativos independientes en la mortalidad infantil. Además, 

Wasito, Susilowati y Gross (2001) encuentran en Indonesia que la educación del padre casi 

llega a ser significativa para explicar la importancia de la puntuación Z del peso para la altura 

del niño; pero fue muy significativa, independiente de la educación de la madre, para explicar 

la puntuación Z  de altura para la edad del niño (Webb & Block, 2004). Entonces Webb y 

Block (2004) llegan a la conclusión de que el rol de la educación paterna para amortiguar 

las crisis alimentarias debe ser explorado más a detalle, también que la educación nutricional 
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que tenga el padre podría considerarse como una respuesta de emergencia a las crisis donde 

la información práctica sobre alimentos nutritivos representa un valioso recurso. 

Aun así, tomando en cuenta la literatura, se puede recomendar que se promueva el fácil 

acceso a una  educación secundaria en las zonas rurales, tanto en la región sierra como en la 

región selva. También que se incentive a las mujeres a culminar el nivel educativo 

secundario mediante charlas informativas de los beneficios a futuro. Se espera que otras 

investigaciones puedan expandir esta investigación y encontrar resultados que ayuden a los 

encargados de tomar decisiones políticas a establecer un mecanismo para disminuir más la 

DCI en el Perú.  
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8 ANEXOS     

Se incluye información adicional de interés. 

Anexo 1 Ratio de la OMS de estatura para la edad en niñas 

 

Fuente: OMS. 
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Anexo 2 Ratio de la OMS de estatura para la edad en niños 

 

Fuente: OMS. 

Anexo 3 Mínimos Cuadrados en dos Etapas (VI) 

Desnutrición crónica 

infantil 
Coeficientes 

Error 

Estánd. 
z p>|z| [95% Inter. Conf.] 

Índice de riqueza -0.2213 0.1865 -1.19 0.235 -0.5868 0.1442 

Educación madre (años) -0.0119 0.0027 -4.37 0.000 -0.0172 -0.0065 

Educación padre (años) -0.0040 0.0030 -1.36 0.175 -0.0099 0.0018 

Urbano -0.0407 0.0324 -1.25 0.210 -0.1042 0.0229 

Sierra 0.0831 0.0168 4.95 0.000 0.0502 0.1160 

Selva 0.0120 0.0200 0.60 0.549 -0.0272 0.0512 

Mujer -0.0323 0.0110 -2.95 0.003 -0.0538 -0.0108 

Edad Madre 0.0026 0.0013 1.98 0.047 0.0000 0.0051 

Edad Padre -0.0011 0.0011 -0.95 0.344 -0.0032 0.0011 

Número de miembros 0.0081 0.0029 2.77 0.006 0.0024 0.0139 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0097 0.0176 -0.55 0.581 -0.0443 0.0248 

Edad niño (meses) -0.0005 0.0002 -2.35 0.019 -0.0008 -0.0001 

Constante    0.4142 0.0393 10.54 0.000 0.3372 0.4913 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio.  
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Anexo 4 Método Generalizado del Momento (VI) 

Desnutrición crónica 

infantil 
Coeficientes 

Error 

Estánd. 
z P>|z| [95% Inter. Conf] 

Índice de riqueza -0.2199 0.1736 -1.27 0.205 -0.5602 0.1203 

Educación madre (años) -0.0119 0.0026 -4.57 0.000 -0.0170 -0.0068 

Educación padre (años) -0.0041 0.0029 -1.39 0.166 -0.0098 0.0017 

Mujer -0.0410 0.0321 -1.28 0.201 -0.1039 0.0219 

Urbano 0.0825 0.0155 5.33 0.000 0.0521 0.1128 

Sierra 0.0116 0.0192 0.60 0.546 -0.0260 0.0492 

Selva -0.0323 0.0109 -2.95 0.003 -0.0537 -0.0108 

Edad Madre 0.0026 0.0013 1.94 0.053 0.0000 0.0051 

Edad Padre -0.0010 0.0011 -0.92 0.356 -0.0033 0.0012 

Número de miembros 0.0081 0.003 2.67 0.008 0.0022 0.0141 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0100 0.0168 -0.60 0.550 -0.0429 0.0228 

Edad niño (meses) -0.0005 0.0002 -2.47 0.014 -0.0008 -0.0001 

Constante  0.4157 0.0393 10.58 0.000 0.3387 0.4927 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

Anexo 5 Inclusión Residual en Dos Etapas 

Desnutrición crónica 

infantil 

Coef. 

Observ. 

Bootstrap 

Err. 

Estánd 

z P>|z| [95% Inter. Conf.] 

Educación madre (años) -0.0116 0.0027 -4.27 0.000 -0.017 -0.0063 

Educación padre (años) -0.0043 0.0019 -2.26 0.024 -0.008 -0.0006 

Urbano -0.0433 0.0177 -2.44 0.015 -0.0781 -0.0085 

Sierra 0.0838 0.0127 6.58 0.000 0.0588 0.1088 

Selva 0.0126 0.0168 0.75 0.454 -0.0204 0.0456 

Mujer -0.0322 0.0112 -2.88 0.004 -0.0541 -0.0103 

Edad Madre 0.0026 0.0013 1.99 0.046 0.0000 0.0051 

Edad Padre -0.0011 0.0011 -0.96 0.338 -0.0033 0.0011 

Número de miembros 0.0081 0.0031 2.62 0.009 0.0020 0.0142 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0097 0.0170 -0.00 0.567 -0.0429 0.0235 

Edad niño (meses) -0.0005 0.0001 -4.24 0.000 -0.0007 -0.0003 

Índice de riqueza -0.2192 0.0855 -2.56 0.010 -0.3868 -0.0516 

�̂�𝒖   0.0192 0.0858 0.22 0.822 -0.1489 0.1874 

Constante 0.4184 0.0444 9.43 0.000 0.3315 0.5053 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 

Anexo 6 Modelo Probit Panel  

Desnutrición crónica 

infantil 
Coef. 

Error 

Estánd. 
z P>|z| [95% Inter. Conf.] 

Educación madre (años) -0.0798 0.0117 -6.82 0.000 -0.1027 -0.0569 

Educación padre (años) -0.0341 0.0120 -2.84 0.005 -0.0576 -0.0106 

Urbano -0.1743 0.0905 -1.93 0.054 -0.3516 0.0030 

Sierra 0.6222 0.0891 6.98 0.000 0.4475 0.7969 
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Selva 0.3003 0.1190 2.52 0.012 0.0671 0.5336 

Mujer -0.1513 0.0772 -1.96 0.050 -0.3026 0.0001 

Edad Madre 0.0004 0.0085 0.04 0.964 -0.0163 0.0171 

Edad Padre -0.0013 0.0074 -0.18 0.858 -0.0158 0.0132 

Número de miembros 0.0332 0.0143 2.32 0.021 0.0051 0.0613 

Choque por pérdida de 

trabajo 
-0.0906 0.0966 -0.94 0.348 -0.2800 0.0987 

Edad del niño (meses)   -0.0018 0.0007 -2.78 0.005 -0.0031 -0.0005 

Índice de riqueza -1.2897 0.1965 -6.56 0.000 -1.6749 -0.9045 

Constante 0.1344 0.2191 0.61 0.539 -0.295 0.5639 

/lnsig2u 0.5996 0.0772     0.4482 0.7509 

𝝈𝒖 1.3496 0.0521   1.2512 1.4556 

𝝆 0.6456 0.0177     0.6102 0.6794 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio. 


